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1 OBJETIVO
1.1

General

Actualizar los procedimientos relacionados a la fase Pre analítica de los exámenes obtenidos y/o
procesados en el Hospital San Pablo de Coquimbo.

1.2



Específicos

Actualizar los procedimientos de toma de muestra para los exámenes realizados y las
instrucciones de preparación del paciente para la toma de estos.



Actualizar los procedimientos para la solicitud, rotulación, conservación, traslado y criterios de
rechazo de las muestras de exámenes.

2 ALCANCE
Procedimientos relacionados con el proceso de toma de muestra y su traslado según Estándar de
Acreditación, característica APL 1.2.

3 AMBITO DE APLICACIÓN
 Laboratorio Clínico Hospital Coquimbo.
 Servicios Clínicos y Unidades del Hospital San Pablo de Coquimbo.
 Tomas de muestra del Consultorio Adosado a Especialidades del Hospital San Pablo.
 Toma de muestra de Centros de Salud Municipales de la Comuna de Coquimbo.
 Otros Centros de Salud que derivan muestras al Laboratorio Clínico.
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4

ASPECTOS NORMATIVOS

 Manual del estándar general de acreditación para prestadores institucionales de atención
cerrada, Ámbito de Servicios de Apoyo, Característica APL 1.2: “El laboratorio norma, aplica y
evalúa periódicamente los procesos de la etapa Pre analítica”.
 Norma Chilena Nch2547Of2003. Requisitos Particulares para la calidad y la competencia.
 Manual de procedimientos para la detección y diagnóstico de la infección por VIH 2010.

5 DEFINICIONES
Fase pre-analítica: Conjunto de procedimientos que se realizan en orden cronológico, incluyendo
la solicitud del examen, preparación del paciente, toma de muestra, transporte (hacia y dentro del
laboratorio clínico) y la disposición de la muestra para el inicio del procedimiento analítico (fase
analítica).
Solicitud del examen: Documento establecido por la Institución para la solicitud de realización de
examen, por parte de los profesionales de cada servicio clínico o unidad de apoyo.
Muestra: Parte o cantidad pequeña tomada de un sistema corporal, considerado como
representativa del total que va a ser sometida a un estudio o análisis. A menudo sirve como base
para tomar decisiones clínicas.
Muestra adecuada: Muestra biológica que cumple con los requisitos establecidos para su análisis.

Muestra no conforme: Muestra que no cumple los requisitos establecidos para su análisis.

Muestra hemolizadas: Muestra en que se presenta destrucción de los glóbulos rojos (hematíes) de
la sangre, con la consiguiente liberación de hemoglobina y otras sustancias.
LIS: Sistema Informático de laboratorio
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6

RESPONSABLES

Jefatura Laboratorio clínico

Supervisar y velar por el cumplimiento de lo
descrito en el presente documento en las
dependencias del Laboratorio Clínico, dando
además las directrices para el cumplimiento en
los

servicios

clínicos

y

unidades

que

correspondan.
Jefaturas servicios clínico y unidades de Supervisar y velar por el cumplimiento a lo
atención cerrada y ambulatoria.

descrito en el presente documento, en cada
servicio clinico o unidad de apoyo según
corresponda, además de difundir las directrices
y reforzar conceptos.

Profesionales

(Médico,

Enfermera

y/o Responsable de realizar la solicitud de examen

Matrona) pertenecientes a servicio clínico y dando cumplimiento a lo requerido en el
unidades de atención cerrada y ambulatoria. presente protocolo. Además de supervisar y/o
preparar al paciente, realizar la toma de la
muestra, su conservación y rotulación, según
corresponda.
TENS pertenecientes a servicios clínicos y Cuando

el

profesional

lo

delegue

es

unidades de atención cerrada y ambulatoria. responsable de la preparación del paciente,
toma de muestra, rotulación de la muestra y
traslado de la muestra a Unidad de Laboratorio.

Auxiliares de servicio, pertenecientes a Cuando

el

profesional

lo

delegue

es

servicios clínicos y unidades de atención responsable del traslado de la muestra a la
cerrada y ambulatoria.

Unidad de Laboratorio.
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Profesionales Unidad de Laboratorio Clínico Responsables de supervisar el cumplimiento de
lo establecido para la etapa Pre analítica, en lo
que respecta a la recepción de muestras,
rotulación, conservación y aplicación de los
criterios de rechazo.
TENS de sección de recepción o TENS de Responsables de recepcionar conforme a los
turno.

criterios establecidos y distribuir las muestras a
secciones internas del Laboratorio.

TENS de las distintas secciones de la Unidad Responsables de embalar las muestras y
de Laboratorio Clínico

entregarlas

al personal de la empresa que

realiza el traslado de los exámenes derivados a
otras instituciones de salud.

7 DESARROLLO

7.1

Procedimiento de Solicitud de exámenes

El responsable es el personal de salud, determinado en cada Servicio clínico, Unidad, los diferentes
policlínicos de especialidades del Hospital San Pablo de Coquimbo y todos los Centros de Salud
que deriven muestras para su análisis, al laboratorio, quienes deben llenar solicitud de examen
especifico descrito en “Instructivo de toma de muestra y transporte al laboratorio de exámenes
derivados”, con letra clara y legible (formularios autocopiativos), completando todos los ítems.
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7.1.1 Solicitud en forma Manual
Una vez que el médico u otro profesional tratante del paciente, ordena un examen de laboratorio;
debe llenar el formulario de solicitud de examen con letra clara y legible NO utilizando siglas ni
abreviaturas las cuales inducirán a error de interpretación.
Los que no requieren formulario específico, utilizar el formulario de “Examen de”, cumpliendo los
requisitos para los exámenes que se realizan en el laboratorio, descritos a continuación:


Primer nombre, apellido materno y paterno. En el caso de no tener segundo apellido,
consignar con un guion.



La identificación de los nombres y apellidos debe ser de un tamaño adecuado que permita
la facil identificacion de estos y la de sus examenes según corresponda.



N° cédula de identidad (RUN). Para el caso del paciente extranjero sin RUN definitivo, se
utilizará el código paciente (CP), en dicho rubro.



Si se trata de un recién nacido: Encabezado RN, nombre de la madre (primer nombre y dos
apellidos), RUN de la madre. En caso de gemelos consignar G1 o G2; en caso de trillizos
consignar T1-T2-T3; en caso de cuatrillizos consignar C1-C2-C3-C4.



Si se trata de pacientes transgénero; indicar nombre completo de acuerdo con su carnet de
identidad actual, y a continuación el nombre social. Para mayores detalles refiérase a
Protocolo de atención, Trato y Registro para personas Trans.



Fecha de nacimiento del paciente.



Sexo del paciente.



Identificación de la procedencia: Servicio clínico, Unidad, Policlínico de Especialidad, Centro
de Salud u otro centro de salud.



Identificación del profesional que realiza la solicitud del examen: Nombre, apellido y Firma.



Examen solicitado.



Tipo de muestra y sitio anatómico de origen, cuando corresponda.



Fecha de toma de muestra.



Indicar el tipo de fármacos o tratamientos al que está sometido el paciente, para aquellos
exámenes que se ven influenciados por ellos, tales como:


Antibióticos en el caso de Cultivos bacteriológicos.
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Anticoagulantes en el caso de Tiempo de Protrombina, TTPA.



Oxígeno terapia (FiO2) en el caso de Gases Arteriales.



Tratamiento con hormonas tiroideas, en el caso de Hormonas tiroideas.

Para el caso de la solicitud de Examen Screening de VIH (Test rápido), se debe Proceder de
acuerdo con lo indicado en; Manual de procedimientos para la detección y diagnóstico de la
infección por VIH 2010 y Estandarización de registros, consentimiento informado y entrega de
resultados De VIH, vigente en el hospital, completando el formulario de solicitud examen VIH, en
forma íntegra y con letra clara y legible. Además en paralelo, debe venir una ORDEN de solicitud
del examen de VIH Institucional, resguardando los datos confidenciales del paciente (requisito
imprescindible para ingresar datos a software del ministerio de Salud).

7.1.2

Solicitud de examen ingresada al sistema informático

Sólo personal autorizado en los Servicios clínicos, Unidades, policlínicos y Centros de Salud
externos (a los cuales el laboratorio clínico presta servicios) y debidamente capacitado puede
ingresar datos demográficos y pruebas (exámenes), en el sistema informático del laboratorio.
Dicha autorización será otorgada por la Jefatura del Laboratorio Clínico, a través de profesional
Administrador de Sistema informático del laboratorio.
El personal autorizado; debe realizar la solicitud de los exámenes, de acuerdo con lo indicado en
“Instructivo de solicitud de exámenes a través de sistema informático del laboratorio”.
Al ingresar los datos demográficos del paciente, debe cumplir lo indicado en “Instructivo ingreso
de datos demográficos en software de laboratorio
paciente.

a fin de evitar errores de identificación del
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7.2

Procedimiento de Preparación del paciente

La preparación previa del paciente se realiza según examen solicitado y tipo de muestra, y se
encuentran descritas para cada examen.
Las instrucciones para la preparación deben ser informadas verbalmente al paciente, asegurándose
que sean comprendidas. En el caso de pacientes ambulatorios, dar además, las instrucciones por
escrito para aquellos exámenes que el paciente deba tomarse en su hogar.
Para los exámenes que requieren ayuno previo, dar las siguientes instrucciones:


No ingerir alimentos sólidos o líquidos (excepto agua) durante las horas previas a la
realización del examen, de acuerdo con la cantidad de horas indicadas en Tabla N°1:
Instrucciones específicas de toma de muestra y tiempo de respuesta para cada
examen, de este manual.



El día anterior a la toma de muestra, no debe ingerir alcohol, ni fumar.



Informar a cada paciente, que debe cumplir con los requisitos técnicos especificados, con el
fin de obtener una muestra biológica de calidad y representativa.

7.3

Procedimiento de rotulación de las muestras

Este procedimiento es de responsabilidad del personal de salud que toma las muestras biológicas,
y del paciente en el caso de muestras tomadas por él en su hogar.
Los materiale, equipos e insumos requeridos son:


Etiqueta código de barra.



Impresora código de barra conectada a software del laboratorio.



PC con software del laboratorio.



Lápiz marcador permanente.



Idealmente Lapiz pasta azul o negro.
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Envases toma de muestra (de acuerdo con el tipo de examen).



Solicitud escrita del examen.

Para la rotulación de los envases que contienen la muestra existe un procedimiento de identificación
manual y otro mediante etiqueta de código de barra.
La etiqueta de código de barra se genera automáticamente cuando se ingresa el código de la prueba
solicitada vía sistema informático y contiene como datos: nombre completo y número de RUT o
código paciente (CP) en caso de pacientes extranjeros sin RUN definiti–vo, número de petición
(mes/día/año/número de paciente y código del área de análisis en el laboratorio), nombre de la
procedencia de la solicitud del examen y código de barra propiamente tal.
El procedimiento manual, consiste en la rotulación de los nombres y apellidos de un tamaño
adecuado que permita la fácil identificacion con lápiz azul, negro

o marcador permanente en el

envase de toma de muestra (en la etiqueta del envase); el primer nombre, los dos apellidos y número
de RUT del usuario si es que la etiqueta lo permite, con letra imprenta.

7.3.1

Pacientes ambulatorios de Policlínico de Especialidades y de Unidad de
Emergencia del Hospital.

Los envases que contienen las muestras biológicas se identifican mediante el sistema de código de
barras implementado por el Laboratorio Clínico del Hospital de Coquimbo.
El proceso de rotulación requiere confirmar previamente, la identidad del paciente, con el carnet de
identidad a la vista, en el momento previo a la toma de muestra.
El rótulo con el código de barra se coloca en el ángulo superior derecho del tubo, en forma vertical
y a 1 cm. aproximadamente, del borde del tapón, sin cubrir la marca de llenado.
Se procede a rotular en forma manual, para los exámenes que no puedan ser etiquetados con
códigos de barra, ya sea por desperfecto del sistema o por cualquier otra causa justificable.
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7.3.2

Pacientes ambulatorios de Otros Centros de Salud

Realizar rotulación manual de los envases toma de muestra, con los nombres y apellidos de un
tamaño adecuado que permita la fácil identificacion con lápiz azul, negro o marcador permanente
previa confirmación de identidad del paciente.

7.3.3

Pacientes Hospitalizados

El proceso de rotulación requiere confirmar la identidad del paciente; con el carnet de identidad a la
vista, o verificando con el propio paciente su nombre completo en concordancia al brazalete de
identificación. Realizar rotulación manual de los envases toma de muestra, con los nombres y
apellidos de un tamaño adecuado que permita la fácil identificacion con lápiz azul, negro o marcador
permanente según corresponda.

Para el caso de la rotulación con códigos de barra; el rótulo con dicho código de barra se coloca en
el ángulo superior derecho del tubo, en forma vertical y a 1 cm. aproximadamente, del borde del
tapón, sin cubrir la marca de llenado.

7.3.4

Pacientes con examen Test rápido para VIH

Rotular manualmente o con etiqueta de código de barra el tubo sólo con la clave del paciente: letra
inicial del primer nombre, letra iniciales del 1º y 2º apellido, fecha de nacimiento y los 4 últimos dígitos
del RUT, incluido el código verificador y fecha toma de muestra.
Este procedimiento debe ser realizado con la cédula de identidad del paciente a la vista y de
presentarse casos en que: el paciente tiene un solo apellido, el paciente tiene un apellido compuesto
o el paciente no dispone de número de RUT, remitirse al “Manual de procedimientos para la
detección y diagnóstico de la infección por VIH”. Minsal 2010.
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7.4

Procedimiento de Toma de Muestra

Generalidades
Todo el personal que interviene en la obtención, manipulación, conservación y/o traslado de las
7.4.1

muestras biológicas debe conocer y aplicar lo siguiente:


Utilizar elementos de protección personal, lo que incluye gafas y mascarilla durante la
recolección de muestras con riesgo de salpicaduras.



Conocer el material necesario para la toma de muestras biológicas, de acuerdo al tipo de
examen.



Conocer las técnicas de extracción, manipulación, conservación y traslado de las muestras.



Realizar correctamente el lavado clínico de manos.



Las muestras óptimas para cultivo son las de fluidos o trocitos de tejidos.



Eliminación y segregación de residuo según manual institucional REAS.

7.4.2

Obtención de Sangre Venosa

La muestra de sangre venosa es la más utilizada en la práctica y se emplea, entre otras, para las
determinaciones de: exámenes de coagulación, hematológicos, bioquímicos, bacteriológicos,
hormonales e inmunológicos.
Responsable: enfermera, matrona o técnico paramédico
Material requerido:


Guantes



Alcohol 70°



Aguja, Jeringa



Tórulas de algodón



Tela adhesiva



Ligadura limpia



Receptáculo para desecho



Receptáculo para desechos de material cortopunzante
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Contenedor o tubos de recogida de muestra

Procedimiento:


Informe al paciente y reúna el material



Realice lavado clínico de manos



Elija sitio de punción (prepare y palpe la vena antes de antisepsia de la piel)



Las zonas más frecuentes de extracción son: vena cefálica, vena basílica, vena radial, vena
femoral, vena cubital



Colóquese guantes de procedimiento



Coloque la ligadura a unos cuatro dedos sobre la flexión del codo



Prepare la piel: antisepsia con alcohol 70%



Realice la punción venosa con aguja de calibre adecuado al vaso del paciente que se desea
acceder, con una inclinación de +20 con el bisel de la aguja hacia arriba y esperar a que se
llene el cono de las agujas para asegurar la canalización correcta del vaso



Si no se accede al vaso, no manipular la aguja, retirar y comenzar de nuevo la punción



Si el sistema no es de extracción al vacío, aspirar el émbolo lentamente para no hemolizar
la muestra de sangre

Página 20 de 186
HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO
MANUAL DE FASE PRE-ANALITICA

Versión 0.6

Subdirección de Gestión Clínica
atención ambulatoria
Unidad de Laboratorio Clínico
Fecha de Vigencia: julio 2026



Si se utiliza un sistema de extracción al vacío, puncionar con la aguja adaptada al porta tubos
e ir intercambiando de tubo sujetando en todo momento el porta tubo



Retirar la ligadura antes de retirar la aguja para facilitar el retorno venoso y evitar la
extravasación de sangre al tejido celular subcutáneo (formación de hematoma)



Una vez retirada la aguja, comprimir la zona de punción en forma suave, pero firme, el tiempo
suficiente para la formación del tapón plaquetario



Depositar la sangre en los recipientes de recogida, cuidando de llenar sólo con la cantidad
indicada en el recipiente (tubo)



Colocar una pequeña torula o parche adhesivo en el lugar de punción y acomodar al paciente



Rotular el tubo de acuerdo con procedimiento descrito en punto 7.3 de este Manual



Eliminar el material cortopunzante en contenedor destinado para ello



Recoger el equipo y material empleado depositándolo en contenedores adecuados



Sacarse los guantes y realizar lavado clínico de manos

Consideraciones

Si observa que la persona se marea, palidece, avisa de malestar general, comienza a tener la piel
fría, sudorosa y el pulso débil, detener la práctica y tranquilizarla. Si es necesario, poner en posición
de cúbito dorsal (acostarla) y levantar las piernas. Esto mejora el retorno venoso y en definitiva, la
hipotensión.
Para la toma de muestra de glicemia; no puncionar del brazo del paciente donde esté pasando suero
glucosado.
Para la toma de muestra de electrolitos sanguíneos, no puncionar del brazo del paciente donde esté
pasando suero fisiológico.
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7.4.3

Obtención de Sangre Venosa desde vía permeable instalada en el
paciente

Responsable: Enfermera, matrona o técnico paramédico.
Realizar una purga de la vía, eliminando 2 a 3 veces el volumen del catéter dispuesto en el paciente,
con el fin de evitar contaminación química con el anticoagulante u otros elementos. Luego, proceder
a llenar los tubos con la cantidad indicada en el envase.
Importante de considerar:
No se recomienda la obtención de sangre venosa desde vía permeable para el análisis de
exámenes químicos, hematológicos y de coagulación.

7.4.4

Obtención de Sangre Arterial

Este tipo de muestra es requerido exclusivamente para examen de Gases Arteriales
Responsable: Enfermera(o) o matrona (ón)
Material requerido:


Guantes de procedimiento



Alcohol 70°



Aguja, Jeringa, Tórula



Tela adhesiva



Receptáculos para desechos



Receptáculo para desechos de material cortopunzantes



Contenedor de recogida de muestra



Jeringa con heparina de litio, con tapón de goma

Procedimiento:


Informar al paciente de las características de la técnica, solicitando su colaboración y
relajación.
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Informarse de la coagulación del paciente, si es portador de alguna patología o trastorno
de la coagulación, avisar al médico solicitante quien podrá autorizar la realización del
procedimiento



Comprobar la disposición del material



Realizar lavado clínico de manos y colocación de guantes de procedimiento



Las zonas más frecuentes de extracción es: arteria humeral, arteria cubital y arteria radial



Colocar al paciente en una posición adecuada, dependiendo de la arteria seleccionada, por
ejemplo: la arteria radial con la extremidad en extensión sobre una superficie plana y la
muñeca en hiperextensión para que la arteria quede más superficialmente.



Mantenga la zona de punción por debajo del nivel cardíaco.



Localice y palpe la arteria con los dedos índice y medio.



Realice Test De Allen: Cuando se utiliza la arteria radial, es esencial comprobar la circulación
colateral de la mano. Este test consiste en levantar la mano para vaciarla de sangre, ocluir
la arteria radial y observar el retorno del pulso sanguíneo a través de la arteria cubital al
descender la mano. Este test asegura una circulación colateral si la arteria radial queda
ocluida como consecuencia de la manipulación.



Aseptizar la zona con alcohol 70° y dejar secar al aire.



Probar el émbolo de la jeringa varias veces.



Palpar la arteria y sentir su pulso, inmovilizarla con los dedos índice y medio para fijarla al
plano profundo.



Puncionar con un ángulo adecuado (60° si es arteria humeral y 45° si es arteria radial) sobre
la superficie de la piel de forma enérgica, pero no brusca, hasta que se acceda al vaso
sanguíneo y se llene el cono.



Dejar fluir la sangre que llene por la presión, la jeringa evitando que entre aire (falsea los
resultados).



Tomar como mínimo 1 ml. de sangre.



Retirar la aguja y sellarla con un tapón de goma, colocar un apósito en el lugar de la punción.



Comprimir firmemente la zona de punción hasta parar la hemorragia (durante al menos 5
minutos si es la arteria radial o humeral), aplicar hielo si hay tendencia a hematomas
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Identificar la jeringa con nombre y dos apellidos del paciente.



Recoger el material, lavarse las manos y acomodar al paciente.



Enviar la jeringa con la muestra de inmediato al laboratorio, con unidades refrigerantes.

Consideraciones


Si el paciente está con oxigenoterapia, DEBE indicar en solicitud del examen; el % de
Oxígeno (FiO2).



La muestra no debe contener burbujas de aire, ya que falsea los resultados reales del
paciente.

7.5

Exámenes bioquímicos en sangre

7.5.1

Ácido láctico o lactato

Examen para el diagnóstico, tratamiento de la acidosis láctica y evaluación del estado ácido-base.

Código Fonasa: 03-02-004

Responsable: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico. Médico; en caso de muestra de
LCR
Materiales


Material para punción venosa y lumbar.



Tubo tapa gris (sangre).



Tubo plástico estéril(criotubo), (LCR)

Página 24 de 186
HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO
MANUAL DE FASE PRE-ANALITICA

Versión 0.6

Subdirección de Gestión Clínica
atención ambulatoria
Unidad de Laboratorio Clínico
Fecha de Vigencia: julio 2026

Instrucciones de preparación del paciente
En Sangre:


Ayuno de 8 horas antes de la prueba.



Debe tener reposo por lo menos 30 minutos antes de la punción venosa y evitar ejercicio
intenso el día anterior.

En Líquido Cefalorraquídeo (LCR)
Ninguna.

Procedimiento
Sangre:


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”.



No utilizar ligadura para el brazo, para evitar el metabolismo anaerobio que produce falsa
elevación del ácido láctico.



Cantidad de sangre requerida: 2 ml.



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo (evita la hemólisis de la muestra).



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

LCR


Previa asepsia de la zona con técnica aséptica, obtener la muestra por punción lumbar.



Colocar fluido (1- 2ml) tubo plástico estéril, con tapa rosca; criotubo, proporcionado por el
laboratorio.



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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7.5.2 Amonio
Diagnóstico y seguimiento de patologías relacionadas con el daño hepático grave, determinados
errores congénitos del metabolismo, daños provocados por ciertos tratamientos. Estudios han
demostrado que el exceso de amonio puede tener un efecto tóxico en el sistema nervioso central y
las manifestaciones clínicas son normalmente trastornos neurológicos.

Código Fonasa: 03-02-010

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón)
Materiales


Material para punción venosa



Tubo con anticoagulante EDTA de 2 ml.

Instrucciones de preparación del paciente


Paciente no debe fumar 12 horas antes de la extracción de sangre.



Paciente no debe realizar ejercicio 3 horas previa al examen



Paciente debe indicar el uso de fármacos barbitúricos o diuréticos si corresponde.

El tabaco, ejercicio y el uso de determinados fármacos pueden inducir a una falsa elevación de la
concentración de amonio

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención
sangre venosa.”



No debe extraerse muestra de un brazo que en el cual se haya pasado alguna solución o
infusión durante la hora previa.



No extraer con torniquete.



Cantidad de sangre requerida: 2 ml. (adultos y niños).



Identificar muestra, con nombre y dos apellidos del paciente.
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Consideraciones


Informar al laboratorio antes de la extracción sanguínea que se realizara un examen de
amonio.



Respetar condiciones de extracción, conservación, transporte y manipulación de la muestra
para Amonio, ya que si no son correctas pueden conducir a valores falsamente aumentados.

Traslado y conservación de la muestra: Enviar de inmediato al laboratorio, máximo 15 minutos
desde la toma de muestra, transportarla tapada, en posición vertical, de 2
a 8º C con unidad refrigerante congelada. Cumpliendo además con lo descrito en Punto 7.15 de
este manual (traslado y conservación de muestras)

7.5.3

Calcio Iónico

Código de FONASA: 0302055
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón), técnico paramédico.

Material
Material para punción venosa o arterial
Jeringa comercial con heparina de litio como anticoagulante con tapón de goma

Instrucciones de preparación del paciente


Paciente no debe realizar ejercicio previo al examen (El ejercicio moderado previo a la toma
de muestra ocasiona un incremento de hasta 0,11mmol/L (0,44 mg/dL)).



Paciente debe estar en ayunas (ingesta de alimentos reduce temporalmente en un 5,4% el
ion calcio por diversas causas: aumento del pH y de la concentración de proteínas,
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bicarbonato y fósforo, que inducen la formación de complejos de calcio y albúmina y otros
iones).


Asegurarse que paciente no cambie postura minutos previos a la toma de muestra (El cambio
de decúbito a bipedestación ocasiona variaciones de 1,2%).

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo con lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención
sangre venosa” o bien para sangre arterial, de acuerdo a lo descrito en punto 7.4.4 “Obtención
sangre arterial”.



No debe extraerse muestra de un brazo que en el cual se haya pasado alguna solución o
infusión durante la hora previa.



Para muestras extraídas de catéter de vía, es necesario eliminar entre 3 y 7 veces el
volumen del catéter para asegurar que la muestra sea representativa de la sangre del
paciente.



No extraer con torniquete, si esto no es posible, no mantenerlo más allá de 2 minutos. No
aumentar la congestión con el ejercicio de la mano.



Evitar que entre aire a la jeringa (falsea resultados).



Cantidad de sangre requerida: 3 ml. (adultos y niños). Debe tomarse exactamente la cantidad
para la cual esta calibrada la jeringa comercial.



Retirar la aguja y sellar la jeringa con el tapón de goma, inmediatamente.



Identificar jeringa con muestra, con nombre y dos apellidos del paciente con lápiz
permanente que no se borre con la humedad de la unidad refrigerante.

Consideraciones


El tipo de muestra arterial o venosa no influye en la concentración de ion calcio, siempre y
cuando se tome la cantidad indicada de muestra (3 ml.) y bajo las condiciones descritas
anteriormente.
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Al tomar muestra debe considerar solicitar PH sanguíneo, dado que junto a informe de calcio
iónico se informará Ph y otros parámetros de ácido-base del paciente.



Para considerar un cambio clínicamente significativo entre dos determinaciones en un
paciente, la diferencia debe ser mayor a 12% (considera variación intraindividual de un 1,7%
y especificaciones de imprecisión deseables).



Hemólisis de la muestra, interfiere en determinación.



Observar las condiciones de extracción, conservación, transporte y manipulación de la
muestra para calcio ionizado, ya que si no son correctas pueden conducir a valores
falsamente reducidos de calcio libre.

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, transportarla en hielo
o con unidades refrigerantes, cumpliendo además con lo descrito en Punto 7.15 de este manual
(traslado y conservación de muestras)

7.5.4

Creatinina

Examen utilizado para evaluar la función renal.
Código Fonasa: 03-02-023
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml a 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)
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Instrucciones de preparación del paciente


Ayuno de 8 horas antes de la prueba



Evitar el ejercicio (8 horas antes) y la ingesta de carne rojas 24 horas previas a la prueba

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: 3.5 o 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda opción,
tubo tapa verde con heparina (3 ml)



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.5.5

Clereance de Creatinina

Examen utilizado para evaluar la función renal. Consiste en la determinación de creatinina en una
muestra de sangre y en una muestra de orina de 24 horas, a la vez.

Código Fonasa: 03-02-024
Responsable de su aplicación: Enfermera, matrona o técnico paramédico.
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Materiales
Muestra de sangre


Material para punción venosa.



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Muestra de orina de 24 horas


Envase plástico proporcionado por el laboratorio

Instrucciones de preparación del paciente


Ayuno de 8 horas antes de la prueba (sólo para muestra de sangre)



Mientras dure la recolección de orina; no realizar ejercicios violentos, no ingerir bebidas
coloreadas, alcohólicas o alimentos rojos (p. ejemplo; betarraga)



En el caso de pacientes ambulatorios, es el paciente quien realiza la toma de muestra de
orina, previa explicación por parte del personal de salud y entrega de las instrucciones
escritas, junto al material para la toma de muestra. Dicha muestra debe traerla al laboratorio
el día que tiene hora para la toma de muestra de sangre.

Procedimiento
Sangre


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”.



Cantidad de sangre requerida: 3.5 ml o 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda
opción, tubo tapa verde con heparina (3 ml)



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)
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Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

Orina de 24 horas


Recolectar toda la orina de 24 horas, en envase proporcionado por el laboratorio, para ello
debe eliminar la primera orina de la mañana (ejemplo 8:00 hrs) y juntar toda la orina que
haga durante el día y la noche, hasta el día siguiente incluyendo la orina de la mañana de
ese día (8:00 horas).



Mientras recolecte la muestra, ésta debe permanecer en un lugar fresco, en lo posible
refrigerada (temperatura entre 2 a 8°C).



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.



Una vez obtenida la orina de 24 horas se obtiene la muestra sanguínea, en ayunas
(durante la mañana).

Consideraciones


Si pierde orina durante la recolección debe comenzar todo de nuevo, es decir, partir de
nuevo la recolección, hasta completar las 24 horas de recolección



Si al mismo paciente se le ha solicitado un examen de Orina completa, esta debe ser
recolectada un día distinto a la recolección de orina de 24 horas



Si es mujer y se encuentra en su periodo menstrual, no debe recolectar la muestra de orina,
hasta 2 días después que termine su periodo menstrual



La solicitud del examen escrita, debe indicar el peso y la estatura del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar las muestras tanto de orina como de sangre, al
mismo tiempo al laboratorio, a temperatura ambiente y cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este
manual.
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7.5.6

Litio

Evalua el tratamiento farmacológico en pacientes con psicosis maniaco depresiva, enfermedad
bipolar.

Codigo de Fonasa: 03-02-055

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón), técnico paramédico

Materiales:


Material para punción venosa o arterial



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)

Instrucciones de preparación del paciente


Paciente en tratamiento con litio debe indicar dosis y horario de la última administración del
medicamento



Debe transcurrir aproximadamente 12 horas, desde la última toma de pastilla y la extracción
de la muestra



No requiere ayuno, es necesario si se han pedido otros análisis complementarios que lo
requieran



En caso de sospecha de INTOXICACION indicar en la orden

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en punto 7.4.2 “Obtencion de
sangre venosa”



No debe extraerse muestra de un brazo que en el cual se haya pasado alguna solución o
infusión durante la hora previa



Cantidad de sangre requerida:3 ml (adultos y niños)
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Identificar tubo con muestra, con nombre y dos apellidos del paciente

Consideraciones


No tomar en tubos con anticoagulante en heparina de litio



Indicar dosis y horario de la ultima administración de litio y toma muestra



Indicar en la orden si se sospecha de INTOXICACION

Traslado y conservación de la muestra: enviar al laboratorio cumpliendo con lo descrito en punto
7.15 de este manual (traslado y conservación)

7.5.7

Perfil bioquímico, Perfil hepático, Perfil pancreatico y Electrolitos
plasmáticos.

PERFIL BIOQUÍMICO (Calcio, Fósforo, Proteínas totales, Albúmina, Bilirrubina total, Fosfatasas
alcalinas, Transaminasa GOT, Nitrógeno ureico, Glucosa, LDH (lactato deshidrogenasa) colesterol
total, Ácido úrico), PERFIL HEPATICO (Bilirrubina conjugada-Bilirrubina total-Fosfatasas Alcalinas
totales- GOT-GPT-GGT), PERFIL PANCREATICO (amilasa- lipasa), TRANSAMINASAS (Pirúvica
y Oxalacética: GPT/GOT) y ELECTROLITOS (Sodio, Potasio, cloro)

Código Fonasa:

Ac. Urico:03-02-005
Albumina: 03-02-060
Amilasa: 03-02-008
Bilirrubina total: 03-02-012
Bilirrubina conjugada: 03-02-013
Calcio: 03-02-015
Electrolitos: 03-02-032
Lactato deshidrogenasa: 03-02-03.
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Lipasa: 03-02-053
Nitrógeno ureico: 03-02-050
Proteínas totales: 03-02-060
Perfil.hepatico:03-02-076
Perfil bioquímico: 03-02-075
Transaminasas: 03-02-063
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón), técnico paramédico

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 1 ml. con heparina de litio, (Neonatos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente


Ayuno de 8 horas antes de la prueba



En el caso de Amilasa; debe tener dieta baja en contenido graso, 24 horas antes



En el caso de Bilirrubina total y conjugada; evitar el consumo de alimentos amarillos 24 horas
antes

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”
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Cantidad de sangre requerida: Niños y Adultos: 4 ml. Neonatos: 1 ml. Pacientes de Unidades
Críticas; 3 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Consideraciones


En el caso de Calcio, Fósforo y Electrolitos; no obtener la muestra durante la hemodiálisis



Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.14 de este manual.



En el caso de Bilirrubina total y conjugada, proteger la muestra de la luz directa.

7.5.8

Perfil lipídico - Colesterol total – Colesterol HDL – Triglicéridos

Código Fonasa

Perfil lipídico: 03-02-034
Colesterol total: 03-02-067
Colesterol HDL: 03-02-068
Triglicéridos

: 03-02-064

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)
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Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente


Ayuno estricto de 12 a 14 horas antes de la prueba



No ingerir alcohol 24 horas antes de la prueba



La cena anterior a la prueba debe ser de bajo contenido graso

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda opción, tubo
tapa verde con heparina (3 ml)



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.5.9

Enzimas de evaluación muscular: CK ó creatinfosfoquinasa CK-MB ó
creatinfosfoquinasa sub-unidad mb.

Examen para apoyo diagnóstico y monitorización del infarto de miocardio, así como de
musculopatías.

Código Fonasa
CK: 03-02-026
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CK.MB: 03-02-025
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 1 ml. con heparina de litio (Neonatos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente


No ingerir alcohol 24 horas antes y evitar el ejercicio físico prolongado tres días antes del
examen



No requiere ayuno estricto

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: Niños y Adultos: 4 ml. Neonatos: 1 ml. Pacientes de Unidades
Críticas; 3 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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7.5.10 Fosfatasas alcalinas – fosforo – GGT (Gama glutamiltranspeptidasa)–

Proteína C reactiva (PCR)
.
Código de Fonasa:

Fosfatasa alcalina: 03-02-040
Fosforo: 03-02-042
GGT:

03-02-045

Proteína C Reactiva: 03-05-031
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 1 ml. con heparina de litio (Neonatos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto
Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: Niños y Adultos: 4 ml. Neonatos: 1 ml. Pacientes de Unidades
Críticas; 3 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo (evita la hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente
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Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.5.11 Ferritina
Predictor de severidad de enfermedad por SARS-Cov – 2 y otros agentes infecciosos
- Apoya al diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro
- Apoya diagnóstico diferencial de microcitocis, y anemias hipocromas
- Monitorear la respuesta hematológica durante el embarazo
Codigo de Fonasa: 30126

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón), técnico paramédico

Materiales:
 Materiales para punción venosa
 Tubo tapa Verde, de 1 ml. con heparina de litio, (Neonatos)
 Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente No requiere preparación
Procedimiento:


Obtener muestra sanguínea venosa, de a cuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención
sangre venosa”de Manual Fase Pre analítica del Laboratorio



No debe extraerse muestra de un brazo en el cual se haya pasado alguna solución o infusión
durante la hora previa



No extraer muestra de sangre con torniquete



Cantidad de sangre extraída:
o

Adultos 3mL de sangre tubo tapa verde
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o

Pediátricos 1mL de sangre tubo tapa verde (minicollet)



El tubo debe ser rotulado con el nombre y apellidos del paciente con letra clara y legible



En caso de tubo pediatrico rotular el tubo que contiene la muestra, no el tubo de transporte

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra de inmediato a temperatura
ambiente, cumpliendo con las condiciones indicadas en el punto 7.15 Manual de fase Pre
analítica del Laboratorio (en espacial condiciones de bioseguridad)

7.5.12 Glucosa en sangre (glicemia)
Código Fonasa: 03-02-047
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa.



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 1 ml. con heparina de litio (Neonatos).



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas).

Instrucciones de preparación del paciente


Requiere ayuno previo de 8 a 10 horas.



No administrar la dosis de hipoglucemiante oral hasta la obtención de la muestra en ayunas.

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo con lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención
de sangre venosa”.
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Cantidad de sangre requerida: Niños y Adultos: 4 ml. Neonatos: 1 ml. Pacientes de Unidades
Críticas; 3 ml.



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra).



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.5.13 Glucosa post-prandial (glicemia post-prandial)
Código Fonasa: 03-02-047
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa gris de 2 ml

Instrucciones de preparación del paciente


Paciente debe ingerir previamente un desayuno consistente en; taza de leche (200cc) con
té o café, con dos cucharaditas de azúcar o como alternativa, una cajita de leche chocolatada
de 200cc. no light y un pan de marraqueta con dulce de membrillo o un pastel milhojas pan
con manjar



En el caso de que sea un paciente diabético, debe traer el desayuno que usted toma de
forma habitual



Debe permanecer en reposo durante las 2 horas posterior a la toma de muestra de sangre
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Procedimiento


Es conveniente medir con hemoglucotest la glicemia basal del paciente previo a la toma de
desayuno para evaluar condición del paciente



Si su valor es mayor 180 mg/dl, se envía muestra de sangre para ser evaluado en el
laboratorio a la espera de confirmación dicho resultado



Tomar la muestra sanguínea después de 2 horas del desayuno



Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: tubo tapa gris: 2 ml (Niños y Adultos).



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente, en el tubo que la
contiene

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.5.14 Glucosa, test de tolerancia a la glucosa oral (PTGO)
Este examen también puede ser solicitado en paralelo con una Curva de Insulina.
Su utilidad clínica está dado en: la evaluación de síndromes hiper o hipoglucémicos.
Se emplea para evaluar reserva insulínica en diabéticos: fracaso secundario al uso de sulfodrogas.
Para diagnosticar insulinorresistencia. Se observa hiperrespuesta en enfermedades que cursan con
hiperinsulinemia y/o resistencia insulínica: obesidad, intolerancia a la glucosa, y diabetes tipo II en
fases iniciales, acromegalia, Síndrome de Cushing, insuficiencia renal, cirrosis, hipertensión arterial,
ciertas dislipemias, ciertos síndromes hipoglucémicos reactivos, algunos insulinomas.
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Código Fonasa: 03-02-048
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico

Materiales


Material para punción venosa



Dos Tubos tapa gris de 2 ml. de capacidad



Una botella comercial con solución de glucosa de 75 gramos



Dos tubos tapa roja de 4ml. de capacidad (sólo si solicitan Curva de Insulina)

Instrucciones de preparación del paciente


Alimentación previa sin restricciones y actividad física habitual, a los menos 3 días previos al
examen



Ayuno estricto de 12 horas previa a la toma de muestra



Indicar al paciente que la prueba consiste en dos toma de muestra sanguínea, una en ayunas
y la segunda dos horas post-ingesta de solución de glucosa de 75 gramos



Suprimir el día previo, la ingesta de café y cigarrillos, lo mismo que el ejercicio.
Evitar realizar la prueba bajo situaciones de estrés, fiebre, procesos infecciosos, trastornos
gastrointestinales



Los pacientes desnutridos o en cama pueden dar resultados falsos positivos. La presencia
de anorexia o cualquier otra causa que posibilite una ingesta adecuada invalida la prueba



Medicamentos como salicilatos, diuréticos, y anticonvulsivantes disminuyen la secreción de
insulina, por lo que deben suprimirse, por lo menos 3 días antes de la prueba, siempre con
la autorización del médico tratante, lo cual debe consignarse en la orden del examen



Si se trata de paciente ambulatorio, adicionalmente proporcionarle las instrucciones por
escrito
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Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa en ayunas, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2
“Obtención de sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: Niños y Adultos: 2 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Antes de dar a beber la solución de glucosa al paciente, debe consultarle si es alérgico al
jarabe de maíz y/o benozoato de sodio, ya que estos elementos forman parte de la solución
de glucosa comercial que debe ingerir el paciente. De ser alérgico a alguno de ellos, no darle
la solución y contactarse con el laboratorio



Si se trata de un paciente menor de 15 años o embarazada; previo a darle a beber la solución,
es necesario conocer el valor de la glicemia en ayunas, para ello enviar la muestra al
laboratorio para su análisis, quien le informará el valor e indicará si prosigue o no con el test.
En el caso de menores de 15 años, indicar peso (en Kilógramos) del paciente



Si se trata de un paciente Adulto (no-embarazada), puede utilizar el valor de glicemia
entregado por una prueba de Hemoglucotest en el paciente (en ayunas). Si este valor es
menor de 110 mg/dl, prosiga y de a beber la solución. Si es mayor a ese valor, debe tomar
la muestra y enviarla al laboratorio para su análisis, quien le informará el valor e indicará si
prosigue o no con el test



Dar a beber al paciente la solución de glucosa con 75 gramos, indicando al paciente que
debe tomársela en un tiempo no mayor de 5 minutos. Si se trata de menor de edad o adulto
con un peso inferior a 43 kilos, dar a beber la cantidad indicada, de acuerdo con su peso
(administrar 1.75 gr de glucosa / kilogramo de peso) (consultar tabla al laboratorio)



Contabilizar dos horas post- término de ingesta de la solución y una vez cumplido, tomar la
segunda muestra sanguínea de la misma forma que la primera



Identificar ambas muestras, escribiendo nombre y dos apellidos del paciente e indicando
claramente cuál es la tomada en ayunas y cuál es la post-carga de glucosa
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Si al paciente se le ha solicitado una curva de insulina en paralelo a TTG, debe proceder, a
tomar además del tubo tapa gris, un tubo tapa roja con 4ml. de sangre en ayunas y otro tubo
tapa roja post-carga de glucosa, identificando correctamente cuál es la muestra en ayunas y
cuál es la post-carga

Consideraciones
Si el paciente toma hipoglucemiantes orales, no debe ingerirlos hasta la obtención de la segunda
muestra.
Durante el examen, el paciente no debe fumar, beber ni ingerir ningún tipo de alimento.
Permanecer en reposo una vez ingerida la glucosa, hasta la toma de la segunda muestra de
glicemia.


Es de vital importancia tomar la cantidad exacta de sangre para cada tubo tapa gris, dado
que la calidad de la muestra y su resultado depende de ello cuando se pierde la relación
volumen de sangre/ concentración de anticoagulante. Su no cumplimiento es criterio de
rechazo de muestra.



Traslado y conservación de la muestra: enviar las muestras al laboratorio, de inmediato,
a temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.5.15 Bicarbonato venoso, Gases Sanguíneos Venosos o Arterial y analitos

de química(electrolitos,glicemia,lactato)
El sistema del tampón bicarbonato es clave en la regulación del pH en la sangre humana, por lo que
su medición proporciona información del estado ácido-base del paciente.

Código Fonasa:

Bicarbonato: 03-02-011
Gases venosos: 03-02-046

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico.
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Materiales


Material para punción venosa o arterial



Jeringa con heparina de litio, con tapón de goma



Cantidad de sangre requerida adultos y niños1 a 3 ml

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno.

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa o arterial de acuerdo a lo descrito en punto 7.4.2
“Obtención de sangre venosa” y 7.4.4” Obtención de sangre arterial”



Evitar que entre aire a la jeringa (falsea los resultados)



Tomar como mínimo 1 ml. de sangre



Retirar la aguja y sellar la jeringa con un tapón de goma, inmediatamente



Mezclar la jeringa para evitar que la muestra se coagule



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente con lápiz permanente
que no se borre con la humedad de la unidad refrigerante

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, en hielo o
unidades refrigerantes, cumpliendo además, lo descrito en punto 7.15 de este manual

7.5.16 Procalcitonina
Examen de apoyo al diagnóstico de Sepsis severa

En el hospital, está restringido su uso, a pacientes de Unidades Críticas y a pacientes de otros
Servicios Clínicos, que cuenten con autorización de Médico de UPC Adultos o UPC Pediátrica,
según corresponda.
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Código Fonasa: 55-99-140
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 1 ml. con heparina de litio (pacientes Neonatos y de Unidad Crítica
Pediátricas). Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2“Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: Niños y Adultos: 4 ml. Neonatos: 1 ml. Pacientes de Unidades
Críticas; 3 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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7.5.17 Troponina I Ultrasensible (TNHS)
Examen cuantitativo de apoyo diagnóstico para determinar infarto al miocardio (IM) mediante la
presencia de Troponina cardiaca humana I en plasma del paciente.
En el hospital, se utiliza en pacientes de Unidades Criticas, Unidad de Emergencias y otros servicios
Clínicos según corresponda.
Código de Fonasa: 03-02-027
Responsables de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico Paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa verde, de 1 ml con heparina de litio (pacientes Neonatos y de Unidad Critica y
Pediátricas).Tubo tapa verde, de 3ml con heparina de litio para pacientes adultos

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: Niños y Adultos: 3 ml. Neonatos: 1 ml Pacientes de Unidades
Criticas; 3 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente ( evita la
hemolisis de la muestra)
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Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en el punto 7.15 de este manual

7.6

Exámenes serológicos
7.6.1

Anticuerpos anti antiestreptolisina “O” (ASO) – Factor Reumatoideo

ASO: Examen que mide los anticuerpos anti estreptolisina O, una sustancia producida por las
bacterias estreptococos del grupo A. Sirve de apoyo diagnóstico de procesos infecciosos causados
por estos microorganismos, encontrándose en la sangre después de semanas a meses postinfección.
Factor reumatoideo: Biomarcador de autoinmunidad relacionado con varias enfermedades
inflamatorias crónicas, principalmente la Artritis Reumatoidea.
Código Fonasa
ASO: 03-05-008
Factor reumatoídeo: 03-05-019
Responsable de su aplicación: Enfermera, matrona o técnico paramédico

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos).

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto
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Procedimiento
Muestra de suero


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2“Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: 4 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo (evita la hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente pegar código de
barra sobre superficie horizontal del tubo

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual

7.6.2

Test Rápido COVID SARS –CoV-2 IgM / IgG (COVID- 19)

Examen que mide los anticuerpos IgM e IgG presentes en plasma posterior a infección por Virus
del COVID-19. (SARSCoV 2)
Código Fonasa: 0306069
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa verde, de 1 ml con heparina de litio (pacientes Neonatos y pacientes pediátricos)



Tubo tapa verde, de 3 ml con heparina de litio para pacientes adultos

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto
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Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual

7.6.3

Serología virus inmunodeficiencia adquirida (VIH), test rápido (cualitativo)

Examen disponible sólo para pacientes:


Pre diálisis



Donante de órganos



Paciente fuente de accidente de riesgo con sangre y fluidos



Mujer embarazada en pre-parto



Víctimas de violencia sexual



Consulta de morbilidad (pacientes de UPC)



Prueba de identidad (para confirmación VIH positivos confirmados positivos por ISP)

Solicitud de examen debe ser realizada en formato en uso en el hospital y cumpliendo con clave de
identificación del paciente, según protocolo del Ministerio de Salud.
Código Fonasa: 03-06-169
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Responsable de su aplicación: Enfermera, matrona o técnico paramédico

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa lila, de 4 ml para niños y 6 ml para adultos

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”.



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra).



Identificar la clave del paciente: inicial del primer nombre, iniciarles del 1º y 2º apellido, fecha
de nacimiento y los 4 últimos dígitos del RUT, incluido el código verificador. Pegar sobre
superficie horizontal del tubo la muestra escribiendo la clave del paciente de acuerdo a
normativa de Ministerio de Salud.

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura de refrigeración, con unidades refrigerantes cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de
este manual.

Página 53 de 186
HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO
MANUAL DE FASE PRE-ANALITICA

Versión 0.6

Subdirección de Gestión Clínica
atención ambulatoria
Unidad de Laboratorio Clínico
Fecha de Vigencia: julio 2026

7.6.4

VDRL en sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR)

Para el screening de sífilis, monitoreo para seguimiento de sífilis congénita. Para diagnóstico
neurosífilis en el caso de muestra de LCR, dado que es muy específico, aún cuando un resultado
negativo no la descarta (sensibilidad es de 30-70%).

Código Fonasa: 03-06-043

Responsable de su aplicación


Toma de muestra sanguínea: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico.



Toma de LCR: Médico

Materiales


Material para punción venosa



Sangre: Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de
suero (niños y adultos)



LCR: Tubo plástico con tapa rosca; criotubo

Instrucciones de preparación del paciente
En Sangre y LCR: No requiere ayuno estricto
Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: 4 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)
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Para obtención de LCR, previa asepsia de la zona con técnica aséptica, obtener la muestra
por punción lumbar, cantidad mínima de 1.5 ml de LCR



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual

7.7

Marcador Tumoral

7.7.1

Antígeno Prostático Específico Ó “PSA TOTAL”

Examen utilizado para monitorear el estado de la próstata, para apoyo diagnóstico y vigilancia del
tratamiento de cáncer de próstata
Código Fonasa: 03-05-070

Responsable de su aplicación: Enfermera, matrona o técnico paramédico

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente


No requiere ayuno estricto
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Con abstinencia sexual (sin relaciones sexuales) 2 días previos a la toma de muestra



Además, no debe haber tenido; masaje prostático, realizado biopsia prostática o cualquier
manipulación de la próstata unos días antes



Evitar el estreñimiento o diarrea exagerado una semana antes (falsea resultados)

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2“Obtención de
sangre venosa”.



Cantidad de sangre requerida: 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda opción, tubo
tapa verde con heparina (3 ml)



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual

7.8

Exámenes hormonales
7.8.1

Gonadotrofina coriónica sub-unidad beta (BHCG)

De gran utilidad en el diagnóstico precoz del embarazo, en su control, en la mola hidatiforme,
coriocarcinoma, carcinoma embrionario del testículo, embarazo ectópico, control de mola y
coriocarcinoma después del tratamiento.
Código Fonasa: 03-03-014

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón) o técnico paramédico
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Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto
Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda opción, tubo
tapa verde con heparina (3 ml)



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Observaciones


Indicar en solicitud escrita del examen; fecha última regla (FUR) y diagnóstico

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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7.8.2

Hormona folículo estimulante (FSH)

Examen utilizado para el reconocimiento de trastornos funcionales en el eje del hipotálamo, hipófisis
y gónadas.
En la mujer es utilizado para evaluar ciclos ovulatorios, poliquistosis ovárica, sangrado menstrual o
vaginal anormal, menopausia y tratamientos de esterilidad.
En el hombre, estimula la producción de espermatozides, de utilidad para evaluar problemas de
esterilidad y de desarrollo testicular.
En los niños, está involucrada con el desarrollo de características sexuales y de utilidad para evaluar
los casos que desarrollen características sexuales a una edad muy temprana o que se retrasan en
el inicio de la pubertad.
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico.
Código Fonasa: 03-03-015

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto
Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2“Obtención de
sangre venosa”
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Cantidad de sangre requerida: 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda opción, tubo
tapa verde con heparina (3 ml)



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.8.3

Hormona Luteinizante (LH)

Utilizado para evaluar funcionamiento eje hipotálamo-hipofiso-gonadal, diagnóstico de ovulación.
Además

para

el

diagnóstico

de

hipogonadismo

hipergonadotrófico

o

hipogonadismo

hipogonadotrófico y para evaluación de pacientes con poliquistosis ovárica (SOP).

Código Fonasa: 03-03-016

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto
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Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda opción, tubo
tapa verde con heparina (3 ml)



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual

7.8.4

Hormona tiroestimulante (TSH)

Prueba de laboratorio para estudios de las enfermedades tiroideas: indica, cuando el eje hipotálamo
hipofisario está intacto, la acción directa de las hormonas tiroideas sobre la hipófisis y, por extensión,
sobre otros órganos, reflejando razonablemente bien el estado tiroideo. Diagnóstica hipotiroidismo.
Código Fonasa: 03-03-014
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)
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Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2“Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda opción, tubo
tapa verde con heparina (3 ml)



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.8.5

Hormona tetrayodotironina ó tiroxina (T4) Y hormona triyodotironina (T3)

T4: Se indica en la detección del hipertiroidismo, del hipertiroidismo primario y secundario y para
control de la terapia de supresión de TSH.
T3: para el diagnóstico de la toxicosis por T3, para el reconocimiento precoz del hipertiroidismo, así
como para el diagnóstico de la tirotoxicosis facticia.
Código Fonasa

T4: 03-03-027
T3:03-03-028

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico
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Materiales


Material para punción venosa.



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)



Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas).

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto.

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda opción, tubo
tapa verde con heparina (3 ml)



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.8.6

Insulina basal

Evaluación de síndromes híper o hipoglucémicos, se emplea para evaluar reserva insulínica en
diabéticos: fracaso secundario al uso de sulfodrogas y para diagnosticar insulinorresistencia.
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Código Fonasa: 03-03-017

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Roja o Amarilla de 3.5 ml o 4 ml según proveedor, con gel separador de suero
(niños y adultos)




Tubo tapa Verde, de 3 ml. con heparina de litio (pacientes de Unidades Críticas)

Instrucciones de preparación del paciente


Ayuno previo de 8 a 10 horas y no más allá de 14 horas



Suprimir el día previo, la ingesta de café y cigarrillos, lo mismo que el ejercicio
Evitar realizar la prueba bajo situaciones de estrés, fiebre, procesos infecciosos, trastornos
gastrointestinales. Los pacientes desnutridos o en cama pueden dar resultados falsos
positivos. La presencia de anorexia o cualquier otra causa que posibilite una ingesta
adecuada invalida la prueba



Medicamentos como salicilatos, diuréticos, y anticonvulsivantes disminuyen la secreción de
insulina, por lo que deben suprimirse, por lo menos 3 días antes de la prueba

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: 4 ml. En Unidades Críticas; usar como segunda opción, tubo
tapa verde con heparina (3 ml)
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Vaciado de la muestra sanguínea al tubo: recordar importancia de retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.9

Exámenes en orina

7.9.1

Ácido úrico – amilasa – calcio - creatinina – electrolitos: sodio, potasio,
cloro - fosforo – glucosa - micro albuminuria – nitrógeno ureico/urea proteínas totales

Estos exámenes pueden ser solicitados en Orina de 24 horas o en Orina Aislada
Código Fonasa

Acido úrico

: 03-09-004

Amilasa

: 03-09-006

Calcio

: 03-09-008

Creatinina

: 03-09-010

Electrolitos

: 03-09-012 (cada uno)

Fósforo

: 03-09-015

Glucosa

: 03-09-016

Microalbuminuria: 03-09-013
Nitrógeno uréico y/o Urea: 03-09-020
Proteínas totales: 03-09-028
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Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico. En caso de
pacientes ambulatorios; el mismo paciente.

Materiales


Frasco con tapa hermética, proporcionado por el laboratorio; para orina aislada, para orina
de 24 horas se entrega recipiente de 3 litros



En el caso de Calcio,Glucosa y de Nitrógeno uréico de 24 horas, contiene un preservante
el cual es un reactivo peligroso que debe dejarse fuera del alcance de los niños y manipularlo
con extrema precaución, no debe retirarse del envase

Instrucciones de preparación del paciente


No requiere ayuno. Paciente no debe presentar infección urinaria



En el caso de mujer que se encuentre en su periodo menstrual; no recolectar la muestra,
hasta 2 días después de finalizada la menstruación



Para examen de Glucosa, el paciente debe evitar ingesta de alcohol los días previos y
durante la toma de muestra



Para el examen de Microalbuminuria, el paciente no debe realizar actividad física 2 días
previos y durante la recolección de la orina.



En el caso de pacientes ambulatorios, debe ser él quien se tome la muestra de orina, por lo
que debe entregársele el instructivo escrito correspondiente. Si paciente presenta dificultad
para la toma de muestra, la Unidad de Laboratorio derivara a unidad de CEA para la toma
de muestra por personal capacitado.

Procedimiento
Orina Aislada


Al paciente, previo a la recolección de orina, debe realizár un aseo genital con agua y jabón;
enjuagando con abundante agua
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En el caso de mujer usar un tapón vaginal (puede ser una mota de algodón limpio). El lavado
debe ser desde la vagina hacia el ano



En el caso del varón debe primero retraer el prepucio y luego lavar con agua y jabón el glande



Si se trata de un menor de 2 años, posterior al aseo genital, utilizar recolector de orina para
recolectar la muestra. El recolector no debe permanecer más de media hora puesto en el
menor; si fuera así; cambiarlo. Una vez recolectada la orina debe vaciarla en el frasco de
orina entregado.



Recolectar el segundo chorro de la primera orina de la mañana (eliminar el primer chorro),
como mínimo 10 ml, asegurándose que no haber orinado por lo menos 4 horas antes. De no
cumplir este requisito, debe programar la toma de muestra para el día hábil siguiente.



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

Orina de 24 horas
Mientras dure la recolección de orina: NO REALIZAR EJERCICIOS VIOLENTOS, no ingerir bebidas
coloreadas o alimentos rojos, ingerir líquidos en forma normal


Comenzar la recolección a partir de las 7:00 AM, eliminando la orina de esa hora



A partir de este momento recolectar, en el envase entregado por el laboratorio, toda la orina
emitida durante el día y durante la noche, incluida la primera orina del día siguiente de las
07:00 A.M. (recolección de 24 horas). No eliminar nada de orina durante la recolección



Mientras dure la recolección, guardar la muestra de orina en un lugar fresco, lo óptimo es
refrigerada



La mañana que termine la recolección de orina debe llevar inmediatamente TODA la orina al
laboratorio




Si pierde orina durante la recolección debe comenzar todo de nuevo y solicitar un nuevo
envase
Si además del examen de orina de 24 horas, se solicita un examen de Orina completa, esta
debe ser recolectada un día distinto a la recolección de orina de 24 horas

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual
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7.9.2

Orina completa

Este examen incluye análisis físico-químico y visualización microscópica de elementos en el de
sedimento urinario.

Código Fonasa: 03-09-022

Responsable de su aplicación: Enfermera, matrona o técnico paramédico. En caso de pacientes
ambulatorios; el mismo paciente
Materiales


Frasco con tapa hermética, proporcionado por el laboratorio.

Instrucciones de preparación del paciente


No requiere ayuno, previo al examen ingerir cantidad normal de agua



En el caso de mujer que se encuentre en su periodo menstrual; no recolectar la muestra,
hasta 2 días después de finalizada la menstruación



En el caso de pacientes ambulatorios, debe ser él quien se tome la muestra de orina, por lo
que debe entregar el instructivo escrito correspondiente. Si paciente presenta dificultad para
la toma de muestra, la Unidad de Laboratorio derivara con CAE para toma de muestra por
personal capacitado.

Procedimiento


Al paciente, previo a la recolección de orina, debe realizar un aseo genital con agua y jabón;
enjuagando con abundante agua



En el caso de mujer usar un tapón vaginal (puede ser una mota de algodón limpio). El lavado
debe ser desde la vagina hacia el ano



En el caso del varón debe primero retraer el prepucio y luego lavar con agua y jabón el glande
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Si se trata de un menor de 2 años, posterior al aseo genital, utilizar recolector de orina para
recolectar la muestra. El recolector no debe permanecer más de media hora puesto en el
menor; si fuera así; cambiarlo. Una vez recolectada la orina debe vaciarla en el frasco de
orina entregado



Recolectar el segundo chorro de la primera orina de la mañana (eliminar el primer chorro),
como mínimo 3 ml, asegurándose que no haber orinado por lo menos 4 horas antes. De no
cumplir este requisito, debe programar la toma de muestra para el día hábil siguiente.



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual. Si el tiempo de traslado
fuera mayor a 2 horas, trasladar la muestra a temperatura de refrigeración (con unidades
refrigerantes).

7.9.3

Test de embarazo en orina (detección cualitativa de beta gonadotrofina
coriónica)

Este examen determina en forma cualitativa la presencia de la hormona gonadotrofina corionica

Código Fonasa: 03-09-014
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico. En caso de
pacientes ambulatorios; el mismo paciente.

Materiales


Frasco con tapa hermética, proporcionado por el laboratorio
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Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno, previo al examen ingerir cantidad normal de agua
En el caso de mujer que se encuentre en su periodo menstrual; no recolectar la muestra, hasta 2
días después de finalizada la menstruación
En el caso de pacientes ambulatorios, debe ser él quien se tome la muestra de orina, por lo que
debe entregársele el instructivo escrito correspondiente
Procedimiento


Al paciente, previo a la recolección de orina, debe realizar un aseo genital con agua y jabón;
enjuagando con abundante agua.



Recolectar como mínimo 10 ml. de orina, asegurándose de no haber orinado por lo menos
4 horas antes.



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura de refrigeración , cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.9.4

Screening de drogas de abuso en orina, panel 5 determinaciones

Se utiliza para la detección de drogas ilícitas y algunos fármacos (benzodiazepinas u opiáceos)
Código de fonasa: 0302035
Responsable de su aplicación: Personal de Enfermería, matronería TENS por delegación del
profesional
Materiales


Frasco con tapa hermética, proporcionado por el laboratorio
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Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno ni consideraciones especiales.
Se requiere solicitud médica y consentimiento por parte del involucrado, familiar directo o médico
solicitante.

Procedimiento


Recolectar como mínimo 10 ml. de orina de micción espontánea



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio de inmediato, a
temperatura de refrigeración , cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.10 Exámenes en líquidos orgánicos

7.10.1 Adenosindeaminasa (ADA) en LCR, líquido pleural, Pericardico y

ascítico
 LCR: Examen de apoyo diagnóstico para Tuberculosis meníngea; ayuda a diferenciar una
meningitis tuberculosa, de otras causas de meningitis aséptica, con una sensibilidad del 50% y
con un valor predictivo negativo superior al 80%.
 Líquido Pleural: de apoyo al diagnóstico diferencial entre pleuresías tuberculosas y
neoplásicas.
 Líquido Ascítico: es útil como apoyo diagnóstico de peritonitis tuberculosa
 Liquido Pericardico: es util en apoyo de diagnóstico la pericarditis tuberculosa.
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Código Fonasa: 03-02-011.
Responsable de su aplicación: Médico

Materiales
 Material para punción lumbar, pleural y ascítico cuando corresponda.
 Tubo plástico con tapa rosca (criotubo) o tubo con EDTA (liquido pleural, pericárdico y
ascítico).

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto

Procedimiento


Previa asepsia de la zona con técnica aséptica, obtener la muestra por punción de acuerdo
al tipo de muestra



Colocar fluido (1- 2ml) en Tubo plástico con tapa rosca, proporcionado por el laboratorio,
taparlo



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual

7.10.2 Citoquímico líquidos Ascítico, Cefalorraquídeo, Pericárdico, Pleural,

Sinovial (o Articular).
 Líquido Ascítico: realizado para estudio etiológico de síndrome ascítico
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 Líquido Cefalorraquídeo: realizado para estudios de afecciones meningoencefálicas
(inflamaciones, infecciones, traumatismos)
 Líquido Pericárdico: para estudio de diagnóstico etiológico de derrame pericárdico
 Líquido Pleural: estudio etiológico de derrame pleural
 Líquido Sinovial: para diagnosticar las enfermedades reumatológicas e infecciosas que
afectan a las articulaciones, ya que su alteración refleja la patología de la membrana sinovial y
del cartílago articular subyacente
Código Fonasa:
Análisis Físico químico 03-08-014
Análisis Citológico: 03-08-010
Responsable de su aplicación: Médico

Materiales
 Material para punción ascítica, lumbar, pericárdica, pleural y sinovial, cuando corresponda


Tubo tapa lila de 2 ml. (todos los líquidos)

Instrucciones de preparación del paciente


Óptimo: en el caso de líquido ascítico tener un ayuno 12 horas previo, de no ser posible
considerar la influencia en los parámetros bioquímicos



En el caso de líquido sinovial; ayuno 6 horas antes de la punción, de no cumplirse,
considerarlo en la interpretación del valor de glucosa



Otros líquidos: no requieren ayuno
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Procedimiento
Liquido ascítico - Líquido Pericárdico - Líquido Pleural - Líquido Sinovial


Estas muestras se obtienen generalmente por punción percutánea. Por lo tanto, se debe
realizar un riguroso aseo y asepsia de la zona que se va a puncionar para evitar la
contaminación de la muestra con flora cutánea.



La muestra debe obtenerse mediante jeringa sin anticoagulante



Colocar 2 ml. del líquido extraído en Tubo tapa lila, proporcionado por el laboratorio



Identificar el tubo que contiene la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Líquido Cefalorraquídeo


Previa asepsia de la zona con técnica aséptica, obtener la muestra por punción lumbar



Colocar mínimo 1,5 ml. del líquido en tubo tapa lila proporcionado por el laboratorio (dentro
del kitt de LCR), tapar el tubo



El tubo para llenar debe ser EL ULTIMO TUBO de una serie para otros exámenes, e indicar
en su rotulación que se trata del último tubo. Esto para evitar la contaminación de la muestra
con sangre proveniente de la punción lumbar traumática



El LCR también se puede recoger de una sonda que ya esté puesta allí, como una derivación
o un drenaje ventricular



Identificar el tubo que contiene la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.10.3 Análisis madurez pulmonar en líquido amniótico (Test de Clements y

Celulas Naranjas)
El objetivo del análisis es evaluar la madurez de los pulmones del feto.
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Código Fonasa
Células Naranjas: 03-08-033
Test de Clements: 03-08-040
Responsable de su aplicación: Médico.
Materiales


Material para procedimiento de amniocentesis (bandeja estéril para punción)



Tubo de vidrio estéril con tapa proporcionado por el laboratorio



Jeringa 10 cc



Trócar de punción lumbar N° 22G x 90 mm

Instrucciones de preparación del paciente
No se requiere

Procedimiento


Obtención de la muestra por amniocentesis, previa desinfección de la piel, siguiendo técnica
aséptica para la punción.



Obtener 4 a 5 ml de muestra e introducirla en el tubo, taparlo.



Identificar el tubo que contiene la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
Consideraciones:
La muestra óptima es aquel líquido no contaminado con sangre proveniente de la punción.
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7.10.4 Espermiograma
El examen consiste en analizar el semen, y evaluar sus características macroscópicas y
microscópicas y forma es parte de la evaluación de la fertilidad masculina. También se utiliza como
prueba de screening, para verificar que la práctica de una vasectomía fue exitosa.

Código Fonasa: 03-08-029
Responsable de su aplicación: El propio paciente.
Materiales


Frasco plástico con tapa, estéril, otorgado por el laboratorio

Instrucciones de preparación del paciente.


Abstinencia sexual previa de tres días.



No ingerir bebidas alcohólicas (mínimo 4 días), condimentos, tabaco y antibióticos, por lo
menos 3 días antes del examen, ausencia de enfermedad o ingesta de drogas por 30 días



Las instrucciones son dadas verbalmente por el personal de salud y además son entregadas
en forma escrita.

Procedimiento


La recolección de la muestra de semen es por método de masturbación o autoestimulación
(previamente debe realizar lavado de manos).



Recolectar todo el semen obtenido, en el envase proporcionado (frasco plástico, con tapa y
estéril), cuidando de no dejar caer semen fuera del envase, esto es fundamental, ya que las
primeras gotas de semen contienen cerca de 50% del total de espermatozoides.



Tapar el frasco e identificarlo externamente con el nombre y dos apellidos del paciente.
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Guardar de inmediato el frasco a temperatura cercana a los 37°C, es decir, similar a la del
cuerpo (puede envolver el frasco en papel absorbente y colocarlo cerca del cuerpo de la
persona que lo trasladará).



Indicar por escrito, en solicitud del examen, la hora de la recolección de la muestra.

Traslado y conservación de la muestra: El transporte de la muestra hacia el laboratorio no debe
superar los 30 minutos contados desde que se recolecta. La muestra debe mantenerse a
temperatura del cuerpo hasta que llegue al laboratorio.
Dejar en recepción de muestras del laboratorio, hasta máximo las 8:30 horas, días hábiles lunes y
miércoles.

7.10.5 PH líquido pleural
El sistema del tampón bicarbonato es clave en la regulación del pH en la sangre humana, por lo que
su medición proporciona información del estado ácido-base del paciente.
Código Fonasa: 03-08-017
Responsable de su aplicación: Médico

Materiales


Material para punción pleural



Jeringa con heparina de litio, con tapón de goma

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere
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Procedimiento


Estas muestras se obtienen generalmente por punción percutánea, por lo tanto, se debe
realizar un riguroso aseo y antisepsia de la zona que se va a puncionar para evitar la
contaminación de la muestra con flora cutánea



La muestra debe obtenerse mediante jeringa heparinizada



Evitar que entre aire a la jeringa (falsea los resultados)



Tomar como mínimo 1 ml. de líquido



Retirar la aguja y sellar la jeringa con un tapón de goma, inmediatamente



Identificar la jeringa que contiene la muestra con nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura de refrigeración (2-8°C), para ello sumergir jeringa en mezcla hielo/agua, cumpliendo
además, lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.10.6 Test del sudor
Este examen es para el diagnostico de fibrosis quística enfermedad de origen genético. Es un
examen que mide el nivel de cloruro en el sudor
Este examen es realizado al lado del paciente, por profesional del laboratorio
Código Fonasa: 03-02-0007
Responsable de su aplicación: Profesional del laboratorio

Materiales


Equipo de análisis



Reactivos e insumos requeridos para utilizar el equipo



Recolector Macroduct
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Instrucciones de preparación del paciente


No requiere ayuno



Paciente debe solicitar hora para el examen en Unidad de Gestión de la demanda del
Hospital



Si el paciente presenta en las últimas 24 horas fiebre, diarrea, dermatitis o algún otro síntoma
que pudiera afectar la realización del examen avisar al profesional del laboratorio



Debe presentarse el día y hora de citación; recién bañado, abrigado, no aplicar sobre ambos
brazos perfumes, talco, lociones o cremas ni joyas. En el caso de menores de 3 años, en lo
posible, traer una manta de polar. En temporada de verano debe traer ropa para cambiarse



El paciente debe estar muy bien hidratado, beber mayor cantidad de líquido, no debe
consumir bebidas gaseosas ni alimentos con alto contenido de sal las últimas 24 horas antes
que se realice el examen



Niños menores de 3 años, traer mamadera con leche, de acuerdo con el gusto del niño



Niños mayores de 3 años, traer termo (o mamadera) con té, café, chocolate o agua de
hierbas; de acuerdo al gusto del niño

Procedimiento


Este procedimiento es realizado por profesional de la unidad de laboratorio, siendo citado
previamente para dicho examen. En el caso de pacientes hospitalizados se realiza en la
unidad o servicio clínico solicitado



Desinfectar la piel del brazo y antebrazo con alcohol de 70% y luego con algodón humedecido
con agua destilada, retirar el alcohol



Colocar los electrodos en la zona elegida



Importante considerar una recolección exitosa del sudor, ubicarlo en un área de la piel con
una alta densidad de glándulas sudoríparas para una producción optima de sudor, el sitio
preferido es la parte inferior del flexor del antebrazo



Una vez terminado la iontoforesis, retirar los electrodos



Con algodón humedecido con agua y colocar el recolector en área estimulada fijándolo con
cinta adherente, esperar 30 minutos, retirar y limpiar el área de la piel
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Identificar la muestra con nombre y dos apellidos, adhiriendo el código de barra en un
costado del recolector

Traslado y conservación de la muestra: la muestra es trasladada al laboratorio a temperatura
ambiente y es analizada dentro de la jornada de trabajo.

7.11 Exámenes hematológicos y de coagulación
7.11.1 Hematocrito / hemoglobina – hemograma
Recuento de: Eosinófilos sanguíneos, Leucocitos, Plaquetas, Reticulocitos.

Un hemograma completo es un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado de salud
general y detectar una amplia variedad de enfermedades, como anemias, infecciones y leucemias.
Un hemograma completo se compone de la medición de los siguientes parámetros:


Recuento de glóbulos rojos, elementos sanguíneos que transportan el oxígeno.



Recuento de glóbulos blancos o leucocitos, células sanguíneas que combaten las

infecciones.


Nivel de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno



Hematocrito, la proporción de glóbulos rojos comparada con el componente líquido, o
«plasma», de la sangre.



Recuento de plaquetas, que participan en la hemostasia primaria, colaborando en la
coagulación de la sangre.


Recuento de Reticulocitos, células precursoras de los globulos rojos, su recuento permite
evaluar la producción eficaz de células rojas por la médula ósea. Es de fundamental
importancia en el diagnóstico de anemias por falla en la producción y por aumento en la
destrucción.
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Un aumento o una disminución anormal en los recuentos de estas células, evidenciados por el
examen de hemograma completo, podría indicar la presencia de una enfermedad que debe
evaluarse en mayor profundidad.

Código Fonasa

: Hematocrito

03-01-036

Hemoglobina

03-01-038

Hemograma

03-01-045

Rcto. Eosinófilos

03-01-063

Rcto. Leucocitos

03-01-065

Rcto. Plaquetas

03-01-067

Reticulocitos

03-01-068

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo de plástico con tapa color lila, con EDTA como anticoagulante de 2 ml. de capacidad
para adultos y de 1 ml. para pacientes pediátricos

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: Adultos: 2 ml. Neonatos y pacientes pediátricos: 1 ml
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Vaciado de la muestra sanguínea al tubo de tapa lila; se debe retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra).



Mezclar sangre en el tubo, por inversión suave de éste, a lo menos 5 veces.



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente, en tubo que la
contiene.

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
Consideraciones
Es de suma importancia tomar la cantidad exacta de sangre para cada tubo, para no perder la
relación adecuada de sangre – anticoagulante, dado que el resultado del examen depende de ello.
El no cumplimiento de éste requsito es criterio de rechazo de muestra.

7.11.2 Recuento y fórmula leucocitaria en lavado bronco-alveolar

Examen que permite determinar el recuento total de leucocitos y los recuentos relativos en
porcentajes de cada tipo de leucocito presentes en la muestra de aspirado broncoalveolar con el fin
de orientar y apoyar el diagnóstico médico.

Código Fonasa: 03-01-069
Responsable de su aplicación: Médico

Materiales


Material para fibrobroncoscopía



Frasco plástico estéril, boca ancha con tapa hermética

Página 81 de 186
HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO
MANUAL DE FASE PRE-ANALITICA

Versión 0.6

Subdirección de Gestión Clínica
atención ambulatoria
Unidad de Laboratorio Clínico
Fecha de Vigencia: julio 2026

Instrucciones de preparación del paciente
Las propias del procedimiento de fibrobroncoscopia, descritas en “indicaciones fibrobroncoscopías”
en uso en el hospital.

Procedimiento


Muestra debe ser obtenida por procedimiento de fibrobroncoscopia, a cargo de médico
entrenado, descrito en “manual indicaciones fibrobroncoscopia “en uso en el Hospital



Introducir la muestra obtenida, en frasco plástico proporcionado por el Laboratorio



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente, en el frasco que la
contiene

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

Consideraciones


Indicar en solicitud escrita del examen; volumen instalado y recuperado.

7.11.3 Tiempo de protrombina – tiempo de tromboplastina parcial activada

(TTPK ó TTPA)


Tiempo de Protrombina: Examen que mide la vía extrínseca de la coagulación y permite el
monitoreo de pacientes con tratamiento de anticoagulante oral.



TTPK ó TTPA: mide la vía intrínseca de la coagulación y permite el monitoreo de pacientes
con tratamiento de heparina.
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Código Fonasa: Tiempo de protrombina: 03-01-059
TTPK

: 03-01-085

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo de plástico con tapa color celeste, con Citrato de sodio 3,2% como anticoagulante de
2 ml. de capacidad para adultos y de 1 ml. para pacientes pediátricos

Instrucciones de preparación del paciente
En ayuno relativo
Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



Cantidad de sangre requerida: Adultos: 2 ml. Neonatos y pacientes pediátricos: 1 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo de tapa celeste; se debe retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Mezclar sangre en el tubo, por inversión suave de éste, a lo menos 5 veces



Identificar el tubo que contiene la muestra, escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

Consideraciones
 Es de suma importancia tomar la cantidad exacta de sangre para cada tubo, para no perder
la relación adecuada de sangre – anticoagulante, dado que el resultado del examen depende
de ello


El no cumplimiento de éste requisito es criterio de rechazo de muestra
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Solicitud del examen debe consignar si está en tratamiento anticoagulante oral o con
Heparina

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, antes de los 30 minutos post-extracción, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este
manual.

7.11.4 Dímero D
La prueba del dímero D es un examen de sangre que tiene uso clínico cuando hay sospecha de
trombosis venosa profunda (TVP), embolia pulmonar (PE) o coagulación intravascular

diseminada (CID)

Código Fonasa: 03-01-027

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico.

Materiales


Material para punción venosa



Tubo tapa Celeste (contiene Citrato de sodio a 3,2%), 2 ml. de capacidad para adultos y 1
ml. de capacidad para pacientes pediátricos

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere ayuno estricto

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”
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Cantidad de sangre requerida: Adultos: 2 ml. Neonatos y pacientes pediátricos: 1 ml



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo tapa celeste: se debe retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra)



Mezclar sangre en el tubo, por inversión suave de éste a lo menos 5 veces



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

.
Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
Consideraciones
 Es de suma importancia tomar la cantidad exacta de sangre para cada tubo, para no perder la
relación adecuada de sangre – anticoagulante, dado que el resultado del examen depende de
ello.
 El no cumplimiento de éste requsito es criterio de rechazo de muestra

7.11.5 Fibrinogeno


Predictor de severidad de enfermedad por SARS-CoV-2.



Para evaluar un posible trastorno por sangrado o de un episodio trombótico.



Evaluación del riesgo cardiovascular.



Los niveles de fibrinógeno aumentan en pacientes hospitalizados debido a la inflamación en
la fase temprana y media de COVID-19.6 Si los pacientes progresan a una fase crítica de
COVID-19, los niveles de fibrinógeno se reducen notablemente, como se observa en CID.

Código Fonasa

: 03-01-021

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico.
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Materiales:


Materiales para punción venosa



Tubo tapa celeste (anticoagulante Citrato de sodio 3,2%) Adultos 2 ml. Pediatricos 1ml

Instrucciones de preparación del Paciente: Ayuno relativo

Procedimiento:


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención
sangre venosa” de Manual Fase pre analítica del Laboratorio



No debe extraerse muestra de un brazo en el cual se haya pasado alguna solución o infusión
durante la hora previa



No extraer muestra de sangre con torniquete



El tubo debe ser rotulado con el nombre y apellidos del paciente con letra clara y legible
En el caso del tubo pediátrico rotular el tubo que contiene la muestra, NO el tubo de
transporte

Traslado y conservación de la muestra:enviar la muestra al laboratorio, antes de 30 minutos
post extracción, junto a orden de solicitud del examen.a temperatura ambiente, cumpliendo con las
condiciones indicadas en punto 7.15 de este manual.

7.11.6 Tiempo de sangría
El examen de tiempo de sangría es una prueba que sirve para evaluar en forma general la integridad
de los vasos, plaquetas y la formación del coágulo
Examen realizado sólo de martes a jueves de 15:00 a 16:00 horas para pacientes hospitalizados y
solo jueves de 11:00 a 11:30 horas.
Código Fonasa: 03-01-071
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Responsable de su aplicación: Profesional del laboratorio

Materiales


Dispositivos desechables y material accesorio para toma de muestra por método de Ivy.

Instrucciones de preparación del paciente


El paciente no debe tener ingesta de aspirina y/o antiinflamatorios por 5 días previos al
examen, excepto en aquellos casos que cuente con prescripción médica.



No es necesario ayuno( ni relativo ni estricto)



Para los pacientes ambulatorios, se les debe citar a las 11 de la mañana de los días Jueves
(no antes), se les debe dar previamente las indicaciones asociadas a la ingesta de aspirina
y antiinflamatorios no prescritos por su médico , horario de llegada y sin ayuno.

Para paciente hospitalizado, en caso de pacientes en diálisis y/o tratamiento anticoagulante, el
examen se debe realizar previo y justo antes de su próxima diálisis o próxima dosis de
anticoagulante o de acuerdo a lo que su médico tratante requiera, de lo contrario el resultado se
verá influenciado.
Procedimiento



El servicio clínico o Unidad donde se encuentre el paciente, hospitalizado debe hacer llegar
la orden de solicitud de examen, al laboratorio, y contactarse via telefonica para coordinar la
toma de muestra por parte del profesional del laboratorio quien es el que realiza el examen,
solo de martes a jueves en horario de 15 a 16 horas.



Para pacientes ambulatorios, la unidad de toma de muestra debe llamar al laboratorio para
indicar que hay pacientes citados para examen de tiempo de sangria ,el mismo día jueves a
las 11 horas,de esta forma el profesional responsable se dirigira a la unidad de toma de
muestra para ejecutar el procedimiento de medición.
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Traslado y conservación de la muestra: No aplica, por tratarse de un examen realizado “al lado
del paciente”

7.11.7 Velocidad de eritrosedimentacion (VHS)
La velocidad de eritrosedimentación es una prueba analítica que mide la precipitación de los globulos
rojos en el periodo de tiempo de 1 hora. Es un examen de laboratorio ampliamente utilizado en
medicina como indicador general de enfermedad de “amplio espectro” para procesos inflamatorios,
infecciosos o neoplásicos.

Código Fonasa: 03-01-086

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico

Materiales


Material para punción venosa



Tubo de plástico con tapa lila, con EDTA como anticoagulante

Instrucciones de preparación del paciente
Se recomienda ayuno estricto.

Procedimiento


Obtener muestra sanguínea venosa, de acuerdo a lo descrito en Punto 7.4.2 “Obtención de
sangre venosa”



La cantidad de sangre requerida depende del tubo a utilizar: 1 mL micro tubo y 2 mL tubo
normal
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El volumen mínimo para realizar el análisis es de 1 mL. de muestra sanguínea.



Vaciado de la muestra sanguínea al tubo de tapa lila; se debe retirar la aguja antes de
proceder a depositar la muestra en el tubo vaciando por las paredes suavemente (evita la
hemólisis de la muestra).



Mezclar sangre en el tubo, por inversión suave de éste, a lo menos 5 veces



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente, en tubo que la
contiene.

Consideraciones

Es de suma importancia tomar la cantidad exacta de sangre para cada tipo de tubo utilizado, para
evitar que se pierda la relación volumen de sangre/ concentración de anticoagulante, dado que la
calidad de la muestra obtenida y el posterior resultado del examen dependen de ello. Por lo tanto,
su no cumplimiento es criterio de rechazo de la muestra.
Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.11.8 Eosinofilos Nasales
Examen de laboratorio que determina la proporción de eosinófilos presente en una muestra de
secreción nasal, visualizados por microscopía óptica. Permite orientar el diagnóstico médico en
casos de rinitis alérgicas principalmente

Código Fonasa: 03-08-013
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico.
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Materiales


Torulines de algodón estéril, con vástago



Lamia de vidrio (portaobjetos), dos por paciente

Instrucciones de preparación del paciente


No requiere ayuno



Paciente no debe ingerir medicamentos antihistamínicos y antialérgicos, 2 días previos al
examen, sin prescripción médica

Procedimiento


Introducir la tórula dentro de la fosa nasal del paciente, tan profundo como el paciente
soporte, frotando la mucosa, con movimientos rotatorios, para que se impregne con la
secreción nasal



Realizar este mismo procedimiento en cada fosa nasal



Con cada tórula impregnada de secreción nasal, realizar extendido sobre cada portaobjeto,
de forma suave y a manera de rodillo sobre dicha lámina, de esta forma se evita la
destrucción de las células presentes en la secreción nasal



Identificar, cada lámina de vidrio, con lápiz permanente, con el nombre completo y número
de RUT del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual
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7.12

Exámenes microbiológicos

7.12.1 Baciloscopia y cultivo de koch en muestra de expectoración y orina
Este examen es de apoyo diagnóstico de Tuberculosis pulmonar y renal, requiere muestra de
expectoración y orina respectivamente
Código Fonasa: 03-06-002 (baciloscopia)
03-06-018 (cultivo Koch)

Responsable de su aplicación: Medico, kinesiólogo, enfermera, matrona o técnico paramédico.
En el caso de pacientes ambulatorios, es el paciente quien realiza la toma de muestra, previa
explicación por parte del personal de salud y entrega de las instrucciones escritas, junto al material
para la toma de muestra.

Materiales


Caja plástica de color negro con tapa transparente.



Frasco plástico con tapa rosca



Guantes de procedimiento

Instrucciones de preparación del paciente
Para dar cumplimiento a la Norma Técnica del Programa de Control de Tuberculosis (PROCET), en
pacientes ambulatorios sospechoso de tuberculosis pulmonar de deben tomar dos (2) muestras de
expectoración, siendo una obtenida a momento de la consulta (inmediata) y una segunda muestra
obtenida de forma matinal. Si bien las indicaciones de toma de muestra son las mismas en ambos
casos, para la muestra de expectoración matinal, el paciente debe evitar lavarse los dientes y debe
realizar un enjuague bucal solo con agua, previo a la toma de muestra.
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Procedimiento
Expectoración


Paciente ambulatorio: recolectar dos muestras; la primera en el día de la consulta médica y
la segunda en la mañana del día hábil siguiente (primera expectoración de la mañana)



Paciente hospitalizado; las dos muestras pueden ser obtenidas en cualquier momento del
día, óptimo la primera expectoración de la mañana (muestra de mayor rendimiento)



Pedir al paciente que inspire y exhale profundamente 3 veces, posteriormente que inspire y
tosa, depositando la muestra de desgarro (esputo o flemas) directamente en la caja, sin
derramar la muestra por sus paredes externas



Repetir la operación 2 a 3 veces en el mismo frasco. La cantidad total requerida es de 5 a 10
ml, aproximadamente (equivalente a 2-3 cucharadas)



La muestra de desgarro debe ser de aspecto mucoso o purulento, (proveniente del árbol
bronquial) evitar que sea saliva (de origen bucal)



Cerrar el frasco firmemente para evitar derrames



Identificar el frasco donde va contenida la muestra (no la tapa) con nombre y dos apellidos
del paciente



Realizar lavado clínico de manos

Orina


Recolectar un total de seis muestras, obtenidas cada una de ellas, en días hábiles
consecutivos, debe ser la primera orina de la mañana (orina más concentrada)



Realizar previamente un aseo genital prolijo sólo con agua



Eliminar el primer chorro de orina en el baño y depositar el segundo chorro en el frasco
proporcionado



Volumen requerido: 50 a 100 ml



Identificar el frasco con nombre y dos apellidos del paciente
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Traslado y conservación de la muestra:
Muestra de orina:
Enviar al laboratorio, antes de las 2 horas de haber sido obtenida durante la mañana, protegida de
la luz solar y calor excesivo, a temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en el punto 7.15 de
este manual. No olvidar adjuntar por cada muestra su orden de examen respectivo.

Muestra de expectoración
Enviar al laboratorio, durante el mismo día de la toma de muestra a temperatura ambiente. En caso
contrario, mantenerla refrigerada (2°-8°C), y enviar al laboratorio en un plazo máximo de tres días.
Mantener siempre protegida de la luz solar y el calor excesivo.
No olvidar adjuntar a cada muestra su orden de examen respectiva y separada de la muestra para
evitar derrames.

7.12.2 Baciloscopia y cultivo de koch en muestra de diferentes liquidos:
Líquidos Pleural - Lavado Bronquealveolar- Lavado Bronquial – Cefalorraquídeo – Ascítico –
Sinovial, Tejidos, Secresiones y otras muestras de origen extrapulmonar
Este examen es de apoyo diagnóstico de Tuberculosis extrapulmonar

Código Fonasa: 03-06-001 (Baciloscopia)
03-06-018 (cultivo Koch)
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), Técnico paramédico, Médico o
Kinesiólogo(a)
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Materiales


Tubos tapa lila, para líquido pleural, ascítico y sinovial



Tubo plástico transparente, para líquido cefalorraquídeo



Tubo estéril con tapa hermética, para lavado bronquealveolar, bronquial y otras muestras de
origen extrapulmonar liquidas o solidas



Guantes de procedimiento



Insumos propios para la punción aséptica

Instrucciones de preparación del paciente
Ninguna
Procedimiento
A. Líquidos: pleural, ascítico, sinovial


Procedimiento realizado por médico



Reúna el material, realice lavado clínico de manos, colóquese los guantes de procedimiento
e informe al paciente del procedimiento a realizar



Obtener la muestra por punción, previa desinfección de la piel bajo técnica aséptica



Obtener 2 ml de fluido o la cantidad posible de obtener e introducirlo en tubo tapa lila, tapar
el tubo



Identificar el tubo con nombre y dos apellidos del paciente

B. Líquido cefalorraquídeo


Procedimiento realizado por médico



Reúna el material, realice lavado clínico de manos, colóquese los guantes de procedimiento
e informe al paciente del procedimiento a realizar



Obtener la muestra por punción lumbar, previa desinfección de la piel bajo técnica aséptica



Obtener 1 ml de fluido o la cantidad posible de obtener e introducirlo en tubo plástico del “kit
de LCR”, tapar el tubo
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Identificar el tubo con nombre y dos apellidos del paciente

C. Lavado bronquial y bronquealveolar


Procedimiento realizado por médico



Reúna el material, realice lavado clínico de manos, colóquese los guantes de procedimiento
e informe al paciente del procedimiento a realizar



Tomar la muestra mediante procedimiento de fibrobroncoscopía establecido en el hospital,
depositando un mínimo de 2 ml en un tubo estéril, tapa rosca (puede utilizar el que forma
parte del kit de aspiración)



Iidentificar el tubo con nombre y dos apellidos del paciente

D. Tejidos


Reúna el material, realice lavado clínico de manos, colóquese los guantes de procedimiento
e informe al paciente del procedimiento a realizar



Tomar el trozo de tejido, con una pinza u otro elemento estéril



Introducir en tubo estéril con solución fisiológica estéril o agua destilada estéril



Identificar el envase con nombre y dos apellidos del paciente

E. Secreciones y otros fluidos extra pulmonares


Reúna el material, realice lavado clínico de manos, colóquese los guantes de procedimiento
e informe al paciente del procedimiento a realizar



Introducir en tubo estéril sin soluciones preservantes



Identificar el envase con nombre y dos apellidos del paciente
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Traslado y conservación de la muestra: Enviar cada muestra al laboratorio, lo antes posible,
protegida de la luz solar y calor excesivo, a temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en el punto
7.15 de este manual. No olvidar adjuntar a cada muestra, su orden de examen respectivo

7.12.3 Hemocultivo
A. Hemocultivo de sangre periférica
El objetivo es la obtención de muestras de sangre para evidenciar la presencia de microorganismos
en el torrente sanguíneo sea esta transitoria o persistente, en sospecha de sepsis y/o endocarditis
Código Fonasa: 03-06-009
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o médico

Materiales:


Frascos de hemocultivos para adulto (30 ml) o pediátrico(40 ml)



Guantes de procedimiento



Guantes estériles



Jeringas y agujas



Jabón de clorhexidina al 2%



Tórulas de algodón o compresas para lavado de piel



Tórulas de algodón o compresas estéril para secado de piel



Alcohol al 70% de primer uso



Ligadura



Solicitud escrita del examen
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Procedimiento


Reúna el material, informe al paciente el procedimiento que se realizará



Utilice elementos de protección personal durante la toma de muestra



El procedimiento requiere de ayudante



Tomar al menos 2 muestras de sangre, desde distintos sitios de punción



Realice el lavado clínico de manos



Póngase guantes de procedimiento y descubra extremidad a puncionar



Valorar el estado de venas e identificar el o los sitios a puncionar



Limpiar la zona de la piel donde realizará la punción, para ello humedezca una gasa o apósito
con agua y jabón de clorhexidina al 2%, limpiar de forma excéntrica desde el centro del sitio
de punción elegido, hacia la periferia. Retirar el jabón con gasa o apósito húmedo y secar
con compresa estéril



Aseptizar con alcohol de 70° de primer uso, también en forma circular partiendo desde el
centro de donde se va a puncionar hacia la periferia, dejar secar



Colocar la ligadura unos 5 cm del sitio de punción



No vuelva a tocar el sitio de punción. De considerar necesario palpar la vena nuevamente
será imprescindible utilizar un nuevo par de guantes estériles



Puncionar extrayendo la cantidad de sangre indicada en la botella, se recomienda tratar de
tomar el volumen máximo permitido para cada frasco, ya que está documentado que el
volumen de sangre estudiada incide proporcionalmente en la probabilidad de pesquisar una
bacteriemia



Una vez extraída la sangre retirar la aguja con pinzas y cambiarla por otra



Quitar la tapa de seguridad del frasco de hemocultivos y desinfectar la tapa de goma con
alcohol de 70°, esperar que se seque



Puncionar la tapa de goma y verter la muestra de sangre dentro del frasco. Mezclar
suavemente



Identificar el envase que contiene la muestra escribiendo en el espacio destinado para ello
el nombre y los dos apellidos del paciente, además indicar la hora de toma de muestra y que
se trata de Sangre Periférica
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NO escribir sobre el código de barras ni pegar cintas adhesivas en los frascos



Eliminar el material cortopunzantes y contaminado según normativa



Realizar lavado clínico de manos una vez terminado el procedimiento

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
B. Hemocultivo de catéter venoso central (CVC)
El objetivo es la obtención de muestras de sangre desde CVC instalado en el paciente y desde la
circulación periférica de éste, para pesquisar bacteriemias asociadas a la presencia de dispositivos
intravasculares centrales.
Código Fonasa: 03-06-009
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o médico

Materiales


Frascos de hemocultivos para adulto o pediátrico según corresponda



Guantes de procedimiento



Guantes estériles



Jeringas y agujas



Jabón de clorhexidina



Recipiente con Agua



Tórulas de algodón o compresas para lavado de piel



Tórulas de algodón o compresas estéril para secado de piel



Alcohol al 70% de primer uso



Ligadura
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Instrucciones de preparación del paciente
En sospecha de sepsis y/o endocarditis

Procedimiento


Considerar que para este examen es necesario tomar en forma simultánea una muestra de
sangre a través del CVC y al menos 2 muestras de sangre periférica, desde dos sitios de
punción distintos, por ej: una muestra de cada brazo



Reunir el material e informe al paciente del procedimiento que realizará



Realizar el lavado clínico de manos



Se recomienda trabajar siempre con ayudante



Para la toma de muestra de sangre periférica; seguir el procedimiento de toma de muestra
de hemocultivos de Sangre periférica descrito



Comenzar tomando las muestra de sangre periférica, primero desde el lugar previamente
elegido que presente mayor dificultad, es decir desde donde quizás no logre obtener el
volumen de sangre optimo. El volumen obtenido de esta venipuncion, que no puede ser
menor al volumen mínimo indicado para cada botella, debe ser replicado en los demás
hemocultivos a tomar, tanto periféricos como de CVC



Luego continuar con la toma de muestra del segundo frasco de sangre periférica



Finalmente tomar la muestra de sangre a través de CVC, de la siguiente forma:
o

Clampear el catéter, limpiar conexión con tórula de algodón con alcohol al 70% de
primer uso, abra conexión con técnica aséptica

o

Conectar la jeringa y extraer 10 cc de sangre a través del la rama proximal del CVC

o

Quitar la tapa de seguridad de la botella y desinfectar la tapa de goma con alcohol
de 70°, esperar que se seque

o

Puncionar la tapa de goma del frasco de toma de muestra, y vaciar la sangre con
técnica aséptica en la botella de Hemocultivo

o

Mezclar suavemente con el caldo para evitar coagulación y transportarlas al
laboratorio a temperatura ambiente
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Identificar el envase que contiene la muestra, escribiendo en el espacio destinado para ello
el nombre y los dos apellidos del paciente, además indicar la fecha y hora de toma de muestra
y que se trata de Sangre de CVC



NO escribir sobre el código de barras ni pegar cintas adhesivas en los frascos

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

C. Hemocultivo de catéter de hemodiálisis (CHD)

Código Fonasa: 03-06-009
Responsable de su aplicación: Enfermera(o) o médico

Materiales


Frascos de hemocultivos para adulto (30 ml) o pediátrico(40 ml)



Gorro y mascarilla (Paciente y operador)



Guantes estériles



Guantes de procedimiento



Apósitos



Gasas estériles



Alcohol 70° nuevo (sin uso)



Jeringas de 10 ml



Campo estéril



Bolsa plástica para desecho



Tórulas de algodón



Ligadura



Jabón de clorhexidina o normal

Página 100 de
186
HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO
MANUAL DE FASE PRE-ANALITICA

Versión 0.6

Subdirección de Gestión Clínica
atención ambulatoria
Unidad de Laboratorio Clínico
Fecha de Vigencia: julio 2026

Instrucciones de preparación del paciente
Ninguna

Procedimiento


Considerar que para este exámen es necesario tomar en forma simultánea una muestra de
sangre a través del CHD y al menos 2 muestras de sangre periférica, desde dos sitios de
punción distintos, por ej.: una muestra de cada brazo



Realizar lavado clínico de manos



Se recomienda trabajar siempre con ayudante



El operador y paciente deben estar con elementos de protección personal (guantes de
procedimiento y mascarilla)



El operador se debe poner guantes de procedimiento y retirar cuidadosamente la gasa que
cubre las ramas del CHD



Realizar nuevamente lavado clínico de manos y colocarse guantes estériles



Evitar contaminar las muestras mientras dure el procedimiento (hablar, toser o estornudar).



Instalar campo estéril alrededor de ramas del CHD



Empapar 2 gasas estéril con alcohol al 70° de primer uso, con una de ellas retire la tapa roja
de las ramas del CHD y con la otra limpiar extremo donde se ensamblan los tapones rojos



Aspirar con jeringa aproximadamente 10 ml de sangre de una de las ramas del CHD
(incluyendo la heparina)



Cambiar la aguja de la jeringa, por una estéril nueva



Retirar la tapa de frasco de hemocultivo y desinfectar con alcohol la tapa de la botella de
hemocultivo



Proceder a vaciar la muestra dentro de la botella de hemocultivo, por punción



Mezclar suavemente con el caldo para evitar coagulación y transportarlas al laboratorio a
temperatura ambiente



Eliminar el material cortopunzante según norma
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Rotular la muestra, en el lugar destinado para ello, con el nombre completo del paciente, la
fecha y la hora de la toma de muestra. Especificando que la muestra corresponde a CHD



NO escribir sobre el código de barras, ni pegue cintas adhesivas en los frascos de
hemocultivos



Mantenga la muestra en una caja transportadora a T° ambiente a la espera de los
hemocultivos periféricos del paciente



Retirar los guantes y realizar lavado clínico de manos, según normativa

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.12.4 Urocultivos

A. Por micción espontánea (orina de segundo chorro)
Código Fonasa: 03-06-011
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico

Materiales


Guantes de procedimiento



Pechera de plástico



Recipiente con agua



Chata



Bandeja para toma de muestra urocultivo



Tubo o frasco estéril (5 a 10 ml orina)



Bolsa de desecho
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Instrucciones de preparación del paciente


En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico previo



Es necesaria continencia vesical de al menos 4 hrs. Lo óptimo es tomar la primera orina de
la mañana

Procedimiento


Realizar lavado clínico de manos



Reunir el material e informe al paciente el procedimiento que realizará



Colocarse guantes de procedimiento



Instalar la chata



Realizar Aseo genital al paciente (Según lo descrito en Manual de procedimientos de
enfermería vigente)



En mujeres colocar una tórula en el interior de la vagina para evitar contaminación de la
muestra



Solicitar al paciente que orine; la primera orina (primer chorro corto) elimínela, este primer
chorro arrastra las bacterias de la uretra y del meato



Luego pedir al paciente orinar un segundo chorro, en el frasco estéril, recolectando
aproximadamente 10 ml de orina, tape el frasco (no tocar la parte interna del frasco ni de la
tapa, ya que podría contaminar la muestra)



Retirar el tapón vaginal (en mujeres)



Identificar la muestra escribiendo el nombre y los dos apellidos del paciente, además indicar
la hora de toma de muestra y el tipo de muestra



Ordenar el material, retirarse los guantes, lavarse las manos



La solicitud del examen debe indicar, además de los datos exigidos en el punto 7.1.2 de este
Manual; el método utilizado en recolectar la muestra, es decir, “por Micción espontanea”
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Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

B. Por sondeo transitorio o durante la instalación del catéter urinario permanente (CUP)
Código Fonasa: 03-06-011
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o técnico paramédico

Materiales


Guantes de procedimiento



Pechera de plástico



Recipiente con agua



Chata



Bandeja para toma de muestra urocultivo



Tubo tapón rojo estéril (5 a 10ml orina)



Guantes estériles



Paño perforado estéril



Vaselina estéril



Suero fisiológico matraz



Catéter urinario calibre de acuerdo a necesidad del paciente



Bolsa de desechos

Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico, previo

Procedimiento


Reunir el material e informe al paciente el procedimiento que realizará



Realizar el lavado clínico de manos
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Colocarse guantes limpios



Instalar la chata



Realizar Aseo genital al paciente (Según Manual de enfermería vigente)



Proceder a la instalación del catéter vesical transitorio o permanente de acuerdo a lo descrito
en Manual de procedimientos de Enfermería.



Dejar que escurra el primer chorro de orina dentro de la bandeja o riñón estéril, para así
eliminar los microorganismos presentes en la mucosa de la entrada uretral.



Luego recolectar el 2º chorro de orina, en tubo estéril, entre 5 y 10 ml.



Ordenar el material, retirarse los guantes, lavarse las manos.



Identificar el envase que contiene la muestra con el nombre y los dos apellidos del paciente,
además indicar la hora de toma de muestra y el tipo de muestra.



Identificar el envase que contiene la muestra con nombre y dos apellidos del paciente.



La solicitud del examen debe indicar, además de los datos exigidos en el punto 7.1.2 de este
Manual, el método utilizado en recolectar la muestra, es decir, “por Sondeo transitorio”.

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
C. Tomados por catéter urinario permanente (CUP) de menos de 48 horas de instalación.
Código Fonasa: 03-06-011
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico.
Materiales


Guantes de procedimiento



Jeringa de 10 ml



Alcohol 70º



Torulas de algodón.



Tubo o frasco estéril (5 a 10ml orina)
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Instrucciones de preparación del paciente


En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico previo



El CUP debe tener menos de 48hrs. de instalación

Procedimiento


Realizar el lavado clínico de manos



Reunir el material e informe al paciente el procedimiento que realizará



Colocarse guantes de procedimiento



Desinfectar, con alcohol al 70% el sitio de punción del segmento proximal del catéter urinario
permanente o el puerto para obtención directa de la muestra si lo tuviese



De ser necesario pinzar la sonda 15 minutos para lograr obtener el volumen adecuado



Puncionar la sonda en un ángulo de 30º



Aspirar muestra con Técnica aséptica, vaciar 5 a 10 ml. de orina en un tubo o frasco estéril



No se aceptarán muestras tomadas desde la bolsa recolectora.



Retirar la pinza si es que la utilizó



Ordenar el material, retirarse los guantes, lavarse las manos



Identificar el envase que contiene la muestra con el nombre y los dos apellidos del paciente,
además indicar la hora de toma de muestra y el tipo de muestra



Identificar el envase que contiene la muestra con nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

D. Urocultivo tomado con recolector pediátrico
Código Fonasa: 03-06-011
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), técnico paramédico.
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Materiales


Pañal limpio.



Guantes de procedimiento



Pechera de plástico



Torulas para aseo genital.



Recipiente con agua



Recolector urinário



Bolsa de desechos



Tubo o frasco estéril (5 a 10ml orina)

Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico, previo.

Procedimiento


Realizar lavado clínico de manos



Colocarse guantes de procedimientos



Informar a familiar del niño(a) del procedimiento a realizar.



Realizar aseo genital al paciente



Colocar el recolector urinario en zona del periné, hacia arriba cubriendo completamente la
zona genital. No deben quedar pliegues. Registrar la hora. (Puede colocar un “timer” para
controlar el cambio del recolector)



Colocar un pañal limpio en forma suelta y con ropa que no presione el recolector.



Revisar al niño cada 10 minutos, si éste orina debe retirar el recolector.



Si a los 30 minutos aun no orina, debe cambiar el recolector repitiendo todos los pasos ya
descritos incluyendo el aseo genital.



Al retirar el recolector con orina se debe traspasar la orina con técnica aséptica a un frasco
estéril.
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Es importante saber que un recolector no puede ser cambiado más de tres veces seguidas,
ya que el adhesivo del producto puede causa erosión de la piel.



Identificar la muestra obtenida escribiendo el nombre y los dos apellidos del paciente,
además indicar la hora de toma de muestra y el tipo de muestra.



Identificar la muestra obtenida escribiendo el nombre y dos apellidos del paciente.



Ordenar el material, retirarse los guantes, realizar lavado clínico de manos.



La solicitud del examen debe indicar, además de los datos exigidos en el punto 7.1.2 de este
Manual; el método utilizado en recolectar la muestra, es decir, “por Recolector Pediátrico”

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

E. Urocultivos tomados por punción vesical
Código Fonasa: 03-06-011
Responsable de su aplicación: Médico

Materiales


Guantes estériles



Bandeja para punción estéril



Tubo o frasco estéril



Paño perforado estéril



Clorhexidina al 5%



Pechera plástica y bolsa de desechos

Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico previo
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Procedimiento


Realizar lavado clínico de manos



Reunir el material e informe al paciente el procedimiento que realizará



Colocarse guantes estériles



Lavar la piel con solución jabonosa clorhexidina en forma excéntrica, enjuagar y secar



Aseptizar la piel supra púbica con clorhexidina en base alcohólica con movimientos
excéntricos



Es esencial saber si hay orina en la vejiga por palpación de fondo vesical por encima de
pubis o con ecografía para el éxito y evitar complicaciones en la toma de muestra



Localizar el punto de punción en la línea media, 1-2 cm encima de sínfisis púbica



Situar la aguja perpendicularmente a la piel y ligeramente caudal (10-20º), avanzar con
succión suave hasta que entre orina en la jeringa (profundidad de 2 a 3 cm; al penetrar en
vejiga se puede sentir una leve disminución de resistencia). Aspirar orina suavemente.



Retirar la aguja y transferir la orina a un recipiente estéril



Si no se obtiene orina, retirar la aguja (no redirigirla) y esperar al menos 1 h para intentarlo
de nuevo



Identificar el envase que contiene la muestra con el nombre y los dos apellidos del paciente,
además indicar la hora de toma de muestra y el tipo de muestra




Identificar el envase que contiene la muestra con nombre y dos apellidos del paciente
La solicitud del examen debe indicar, además de los datos exigidos en el punto 7.1.2 de este
Manual; el método utilizado en recolectar la muestra, es decir, “por Punción Vesical”

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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7.12.5 Coprocultivo
Este examen se solicita para pacientes con cuadro diarreico grave, agudo o crónico. No debe tener
o estar con tratamiento de antibióticos, ni con medios de contrastes radiológicos.
La muestra de deposición debe ser tomada lo antes posible, en la etapa aguda de la enfermedad.

Código Fonasa: 03-06-007
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico

Materiales


Tubo con tórula y medio de transporte Cary Blair (2 por paciente)



Guantes de procedimiento



Pechera plástica

Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico

Procedimiento


Reunir el material e informe al paciente el procedimiento que realizará



Realizar lavado clínico de manos



Colocarse guantes de procedimiento



Muestra tomada directamente del paciente:
1.

Acostar al paciente en posición SIMS o lateral

2.

Abrir los glúteos del paciente e introducir la tórula estéril en el canal anal unos 3 cm

3.

Rotar la tórula dejándola unos segundos para mejorar la absorción

4.

Retirar la tórula, girándola por las paredes del canal anal

5.

Introducir cuidadosamente la tórula en el medio de transporte Cary Blair

6.

Proceder a realizar lo mismo con la segunda tórula
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7.


Retirar pechera, guantes y lavado de manos

Muestra tomada desde pañal:
1.

En el caso de niños pequeños la muestra de deposición puede tomarse directamente
del pañal cuando la deposición está recién emitida. Para ello impregnar la tórula estéril
con deposición, recogiendo aquellas porciones que visiblemente se ven con
mucosidades y/o sangre

2.


También puede realizarse este procedimiento en paciente adulto mayor con pañal

Identificar el envase que contiene la muestra con el nombre y los dos apellidos del paciente,
además indicar la hora de toma de muestra.

Consideraciones
En el caso de sospecha de ETA (Intoxicación alimentaria), la solicitud del examen debe consignar
que se trata de “ETA” y el tipo de alimento involucrado.
En el caso de solicitar Hisopado rectal para ERV (Enterococcus Resistente a vancomicina) o
Hisopado rectal para KPC sólo se debe enviar una tórula por paciente, y el frasco a utilizar es con
medio de transporte Stuart con una torula.
Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, con un tiempo máximo
de dos horas a temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.5 de este manual.

7.12.6 Cultivo de secreciones


El cultivo de secreciones es útil para identificar agente etiológico de procesos infecciosos



Se recomienda seleccionar el sitio desde el cual se obtendrá la muestra



Es importante en caso de heridas, no tomar muestra directamente del pus, esta corresponde
a materia muerta que no crecerá en los medios de cultivo



Las muestras que sean tomadas con tórula deben ser depositadas en medio de transporte
Stuart
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En el caso de heridas, previamente a la obtención de la muestra lavar la zona con suero
fisiológico estéril



Importante considerar que si se toman muestras de distinto sitio anatómico en un mismo
paciente, deben enviarse 2 tórulas con muestra por cada sitio anatomico.

A. Cultivo corriente de lesiones de piel y partes blandas
Código Fonasa: 03-06-008
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o médico

Materiales


Tubo con tórula y medio de transporte Stuart (2 por paciente)



Guante estéril



Gasa o apósitos estériles



Suero fisiológico o agua destilada estéril



Jeringa con aguja estéril



Frasco de Hemocultivo pediátrico

Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico.

Procedimiento


Reúna el material e informe al paciente el procedimiento que se le realizará



Realice lavado clínico de manos



El procedimiento se debe realizar con tecnica aséptica



Limpiar la zona afectada, por arrastre con suero fisiológico y apósitos estériles para eliminar
el exceso de material purulento y de tejido necrótico
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B. Cultivo de herida de piel


Introducir la tórula en la zona deseada frotándola en las zonas más cruentas de la herida.
Siempre tratar de obtener tejido vivo, cuidando de no tocar los bordes adyacentes de piel ni
zonas claramente necróticas.



Introducir tórula, con la muestra, en tubo con medio de transporte Stuart. (tubo tapa azul)



Repetir procedimiento de toma de muestra con una segunda tórula.



Ordenar el material, lávese las manos.



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

C. Cultivo de pústula
 Frotar el centro y los bordes internos de ésta, con la tórula estéril.


Introducir la tórula con la muestra en tubo con medio de transporte.



Repetir el mismo procedimiento con una segunda tórula.



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.

D. Cultivo pie diabético o tejido profundo
 La muestra debe ser obtenida por biopsia del tejido, mediante un procedimiento médico.


Coloque una muestra de tejido en cada tubo (2 tubos) con medio de transporte tapa azul
(Stuart), procurando que la muestra quede inmersa en el gel de medio de transporte.



Identificar la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente.



Envíe el laboratorio inmediatamente.

E. Cultivo de abscesos


Aspirar el líquido purulento con jeringa estéril y depositar de 1 a 3 ml en un frasco de Hemocultivo
pediátrico. Esto es para aumentar el rendimiento del análisis microbiológico.



Identificar la muestra escribiendo el nombre y dos apellidos del paciente, tanto en el frasco estéril
como en el de Hemocultivo pediátrico
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Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

F. Cultivo corriente secreción vaginal
El objetivo es la obtención de muestra

de secreción vaginal para pesquisar la etiología de

infecciones vaginales provocadas por microorganismos como bacterias y hongos.
Código Fonasa: 03-06-008
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón) o médico

Materiales


Torulas en medio de transporte Stuart



Camilla ginecológica



Espéculo estéril



Suero fisiológico estéril



Guantes de procedimiento

Instrucciones de preparación del paciente


Mujer: debe estar sin tratamiento de antibiótico (no debe aplicarse óvulos ni gel durante la
noche anterior) y sin menstruación.



Sin aseo genital previo



Paciente pediátrico: Presentarse sin aseo genital en la mañana.

Procedimiento


Reunir el material, lavarse las manos, informar al paciente el procedimiento que realizará.
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En el caso de mujer adulta; colocar el especulo y a través de éste introducir una tórula estéril
y frotar por las paredes de la mucosa vaginal, impregnándola del flujo del fondo de los saco
vaginales



En el caso de menor de edad; abrir los labios con una de las manos y con la otra tomar la
muestra con la tórula estéril, girándola para que se impregne de secreción de la mucosa en
la entrada de la vagina



Introducir la torula con la muestra, dentro del tubo con medio de transporte



Repetir el procedimiento con una segunda tórula



Identifique la muestra escribiendo nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

G. Cultivo para gonococo de secreción uretral, vaginal, faríngea y anal

El objetivo es la toma de muestra de mucus de cuello uterino, anal o faríngeo, en el caso de mujer
y mucus uretral, anal o faríngeo en el caso de hombre para diagnosticar infecciones provocadas por
Neisseria gonorrhoeae.
Código Fonasa: 03-06-016
Responsable de su aplicación: Enfermera, matrona o médico
Material


Torula estéril



Guantes



Camilla ginecológica



Espéculo estéril



Portaobjetos



Placas con medio de cultivo de agar Thayer Martín
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Envase de transporte de placas de cultivo - velas

Instrucciones de preparación del paciente


Mujer: debe estar sin tratamiento de Antibiótico (no debe aplicarse óvulos ni cremas durante
la noche) Con abstinencia sexual el día anterior y sin menstruación.



Menor de edad: sin aseo genital



Hombre: sin aplicación de gel o crema antibiótica en zona genital.

Procedimiento
Reúna el material, lávese las manos, informe al paciente el procedimiento que realizará.
En el caso de pacientes hospitalizados, previo a la toma de muestra, comunicarse
directamente al laboratorio con profesional de sección de Microbiología, para recibir
instrucciones verbales y el material de laboratorio.

1. Muestra vaginal


En el caso de mujer adulta; colocar un especulo y a través de éste introducir una tórula
estéril y frote por las paredes de la mucosa vaginal para impregnarla del flujo del fondo del
saco vaginal.

En el caso de menores de edad; abrir los labios con una de las manos y con la otra tomar la muestra
con la tórula, en la entrada de la vagina, girándola para que se impregne de secreción de la mucosa

2. Muestra uretral


Retraer el prepucio



Presionar el pene desde el nivel proximal al distal con la finalidad de obtener secreción
purulenta



Tomar la secreción con una tórula. Si no hay secreción introducir la tórula aproximadamente
dos centímetros dentro del lumen uretral y rotarla
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3. Muestra faríngea


Con una buena iluminación y exposición de la faringe del paciente, deprimir la lengua con
baja lengua



Frotar la tórula contra la pared posterior de la faringe, por detrás de la úvula, teniendo cuidado
de no tocar la úvula ni tampoco la lengua

4. Muestra anal


Tomar la muestra con una tórula estéril introduciéndola unos 2 a 3 cms. en el ano, rotar la
tórula en las paredes de la mucosa rectal



Para todas las muestras descritas anteriormente, prosiga de la siguiente forma:
o

Una vez tenga la tórula impregnada con muestra, tomar la placa de cultivo de agar
Thayer Martín destaparla e inocularla con la muestra; realizar la siembra formando
la letra “zeta”, con la torula, sobre la superficie del agar, de acuerdo al siguiente
esquema:

Siembra placa Thayer Martín



Identificar la placa de agar con nombre y dos apellidos del paciente en la porción que contiene
medio de cultivo, no en la tapa.



Introducir la placa dentro del contenedor hermético y colocar una vela encendida dentro del
recipiente, poner la tapa mientras la vela permanece encendida.



Además, confeccionar un frotis de la muestra en un portaobjetos proporcionado por el
laboratorio, en el cual debe rotar la tórula impregnada con muestra, siguiendo el siguiente
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esquema, e identificando el portaobjeto con el nombre del paciente en el sector dispuesto
para ello.

Frotis en portaobjeto

Transporte y conservación de la muestra
Enviar placas de agar sembradas y portaobjeto con la extensión, antes de 5 minutos desde que fue
tomada, a temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual
Este microorganismo es muy lábil a la temperatura ambiente por lo que se requiere cumplir
estrictamente el tiempo estipulado

H. Cultivo de hongos
Se analiza en los siguientes tipos de muestras: Uñas, piel, heridas, mucosas, cuero cabelludo,
sangre y líquidos biológicos.
Código Fonasa: 03-02-117
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico.

Materiales


Guantes de procedimientos



Tórulas con medio de transporte Stuart



Frasco de plástico estéril, tapa rosca



Frascos de hemocultivos pediátricos



Cureta, cucharilla o bisturí estéril
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Tijeras



Pinzas

Instrucciones de preparación del paciente
El paciente debe estar sin tratamiento antifúngico; sin cremas cosméticas ni ungüentos en la zona
de la lesión.

Procedimiento
1. Piel


Identificar una zona donde se aprecie la infección activa, por lo general en el borde de la
lesión



Raspar con bisturí estéril al reborde de la lesión recogiendo una cantidad considerable de las
escamas en un frasco estéril. Considere que el rendimiento del examen mejora con relación
a la cantidad de muestra

2. Uñas o lecho ungueal


De ser posible cortar la uña de tal forma de acceder al lecho ungueal de mejor manera



Raspar el lecho ungüeal (unión de la piel-uña) con una cureta o cucharilla estéril y recoger
las escamas en un frasco estéril



Si la lesión es purulenta o húmeda adicionalmente debe tomar una muestra con una tórula
estéril, impregnando ésta con el fluido e introducirla después en el medio de transporte Stuart

3. Cabellos, barba, cejas


Cortar el cabello con tijeras para mejorar la visualización de la lesión



Obtener escamas de piel raspando el borde de la lesión con una cureta, cucharilla estéril o
bisturí estéril



Depositar las escamas de piel en un frasco estéril proporcionado por el laboratorio
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Sacar 10 pelos tirándolos con una pinza (deben salir con bulbo piloso) y ponerlos en el
mismo frasco estéril con las escamas



Identificar el frasco que contiene la muestra con nombre y dos apellidos del paciente

4. Heridas o mucosas


Tomar muestra con 2 tórulas estériles impregnándolas con secreción y luego introducirlas al
tubo con medio de transportes Stuart



Identificar el envase que contiene la muestra con nombre y dos apellidos del paciente

5. Sangre


Utilizar el mismo procedimiento indicado en Toma de muestras de Hemocultivos de sangre
periférica

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

I. Cultivo secreción ocular
Examen de apoyo al diagnóstico de conjuntivitis.

Código Fonasa: 03-06-008
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico

Materiales


Tubos con tórulas y medio de transporte Stuart



Guantes de procedimiento



Suero fisiológico estéril



Gasa o apósito estéril
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Instrucciones de preparación del paciente
El paciente debe estar sin tratamiento antibiótico (colirio y/o ungüento oftalmológico)
Procedimiento


La muestra se toma con tórulas (2). Si la muestra es escasa, se puede humedecer las tórulas
con suero fisiológico estéril



Realice lavado clínico de manos



Explicar al paciente o al familiar de éste, el procedimiento que se va a realizar



Afirmar la cabeza del paciente



Limpiar superficie externa del ojo comprometido con un apósito humedecido con suero
fisiológico



Con los dedos pulgar e índice, abrir párpados del paciente



Frotar con una tórula el borde interno de la conjuntiva y el extremo interno del párpado
superior



Rotar la tórula suavemente para que toda la superficie del algodón de la tórula quede con
secreción purulenta



Introducir cuidadosamente la tórula en el tubo de medio de transporte Stuart



Repetir el procedimiento con una segunda tórula



Identificar el tubo con la muestra con nombre completo y los dos apellidos



Lavarse las manos una vez finalizada la toma de muestra

Consideraciones


Si se sospecha de infección por gonococo (Neisseria gonorroheae) en recién nacido, avisar
al laboratorio y enviar la muestra, antes de 5 minutos desde que fue tomada.

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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J. Cultivo secreción ótica
Examen de apoyo al diagnóstico de otitis.
Código Fonasa 03-06-008
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), médico

Materiales


Tubo con tórulas y medio de transporte Stuart



Guantes de procedimiento



Suero fisiológico o agua estéril

Instrucciones de preparación del paciente
El paciente debe estar sin tratamiento antibiótico.

Procedimiento
En Otitis media la muestra óptima es el aspirado timpánico por punción, realizado por personal
médico, para este caso no se recomienda obtener la muestra con tórula, ya que la flora del conducto
auditivo externo contamina la muestra y oculta el patógeno causal.
Sólo puede usarse este sistema ,cuando fluye pus en forma espontánea, de acuerdo al siguiente
procedimiento:


Explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar



Lavarse las manos



Si existe pus visible en el conducto externo, primero se debe limpiar todo con suero fisiológico
o agua destilada estéril



Tomar el lóbulo de la oreja del paciente, tirándolo suavemente hacia fuera, dejando a la vista
el conducto auditivo externo y lávelo con suero fisiológico
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Introducir la tórula, humedecida en el medio de transporte, por el conducto auditivo externo
llegando hasta la cercanía del tímpano



Dirigir la tórula en sentido oblicuo, de atrás hacia delante y de abajo hacia arriba



Introducir cuidadosamente la tórula con la muestra impregnada, al tubo de transporte Stuart



Repetir el procedimiento con la segunda tórula



Rotular la muestra con nombre y dos apellidos del paciente



Lavarse las manos una vez finalizada la toma de muestra



En Otitis media la muestra óptima es el aspirado timpánico por punción

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

K. Cultivo de líquidos de cavidades estériles: líquidos ascíticos – sinovial – pleural –
articular – LCR- peritoneal y pericardio
Codigo Fonasa: 03-06-008

Responsable de su aplicación: Médico

Materiales


Equipo de punción



Kitt tubos para LCR



Frasco de hemocultivos pediátrico



Guantes estériles



Alcohol 70% o clorhxidina en base alcohólica al 5%
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Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico

Procedimiento
A. Líquidos ascíticos – sinovial – pleural – articular – peritoneal y pericardio.


Explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar.



Lavarse las manos



La toma de muestra es un procedimiento médico, realizado mediante una punción aséptica.



Previo a la punción realizar una preparación de la piel, que permita su desinfección, primero
lavar con agua y jabón y luego aplicar alcohol al 70% o clorhexidina en base alcohólica al 5%
en forma circular partiendo desde el centro del sitio donde se va a puncionar, hacia la
periferia



Para la punción usar jeringa heparinizada para evitar la coagulación de la muestra



Volumen óptimo de muestra 3 ml



Colocar la muestra en un frasco de hemocultivo pediátrico, para ello primero desinfectar la
tapa de dicho frasco con alcohol al 70% y luego pinchar la tapa para agregar la muestra de
líquido



Identificar la muestra con el nombre y dos apellidos del paciente

B. Líquido cefalorraquídeo


Previo a la punción realizar una preparación de la piel, que permita su desinfección, primero
lavar con agua y jabón y luego aplicar alcohol al 70% o clorhexidina en base alcohólica al en
forma circular partiendo desde el centro del sitio donde se va a puncionar, hacia la periferia.



Una vez obtenida la muestra, deposítela en tubos plástico (criotubo) proporcionados por el
laboratorio (dentro del kitt de LCR)



Siempre se deben tomar 3 criotubos con un volumen mínimo 1 ml cada uno
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En muestras de LCR de drenaje ventriculares aspire, en forma aséptica 2 a 3 ml y trasvasije
un 2 criotubos



Identificar la muestra con el nombre y dos apellidos del paciente

Consideraciones


La solicitud de examen debe indicar la técnica de toma de muestra, es decir; por punción o
a través de drenaje ventricular.



En el caso de haber iniciado tratamiento antibiótico, señalarlo en la solicitud de examen



Si adicionalmente requiere solicitar otros exámenes como PCR viral u otro, tomar 1 tubo
adicional ubicado en el kitt de LCR

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.12.7 Muestras tracto respiratorio inferior
A. Cultivo de lavado bronqueoalveolar
Código Fonasa: 3-06-008
Responsable de su aplicación: Médico
Materiales


Frasco plástico, tapa rosca, estéril



Broncoscopio



Guantes estériles



Suero fisiológico
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Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico
Procedimiento


Reunir el material, realizar lavado clínico de manos, colocarse guantes de procedimiento e
informar al paciente del procedimiento a realizar



Tomar la muestra mediante procedimiento de fibrobroncoscopía establecido en el hospital,
depositando un mínimo de 2 ml en un frasco estéril, tapa rosca



Identificar el frasco con nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

B. Cultivo de aspirado endotraqueal
Código Fonasa: 03-06-008
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), u otro profesional capacitado.


Guantes estériles



Guantes de procedimientos



Sonda según calibre de tubo oro traqueal



Solución fisiológica en ampolla 20 cc. el excedente
procedimiento



Sistema de aspiración, conexiones estériles



Frasco plástico, tapa rosca, estéril



Kit de aspiración

Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico

se debe

eliminar al término del
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Procedimiento


El procedimiento debe ser realizado por profesional y con ayudante



Debe ser realizada con técnica aséptica que incluya lavado clínico de manos, del ayudante,
guantes estériles para el operador, guantes de procedimiento para ayudante



Aumentar FIO2 al 100% mientras se realiza el procedimiento



La aspiración de secreciones no debe prolongarse por mas de 5 segundos. La sonda de
aspiración se introduce a la vía aérea sin aplicar presión de aspiración, hasta que tope o se
produzca reflejo tusigeno, luego se aspira en forma rotatoria e intermitente



No se debe diluir la muestra con el fin de facilitar su recolección. Si las secreciones son
espesas se debe aspirar en forma intermitente



Terminado el procedimiento disminuir FIO2 según indicación medica



Enjuagar sonda y conexión de luego de cada aspiración con solución fisiológica



Retirar material contaminado y eliminar según norma



El extremo distal del circuito debe guardado ocluido y cubierto



Lavado de manos de ambos operadores



Identificar el frasco con nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, junto a la solicitud
escrita del examen, la cual debe indicar claramente el tipo de muestra aspirado endotraquial, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

C.Cultivo corriente de expectoración
Código Fonasa: 03-06-008
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), u otro profesional capacitado.
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Materiales


Frasco plástico, tapa rosca, estéril, boca ancha



Guantes de procedimiento

Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico, y con ejercicios de kinesiterapia
respiratoria, previo.
Procedimiento


Explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar



Lavarse las manos



Colocarse guantes de procedimiento



Indicar al paciente que debe lavarse los dientes y realizar colutorios (enjuague) con agua
para limpiar la cavidad oral



Una vez que el paciente tiene la cavidad bucal limpia, indicarle que tosa y recoger el esputo
en frasco estéril boca ancha, proporcionado por el laboratorio



Identificar la muestra con el nombre y dos apellidos del paciente, servicio y tipo de muestra

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.12.8 Muestras del tracto respiratorio superior

 Cultivo de secreción nasal

Código Fonasa: 03-06-008
Responsable de su aplicación: Enfermera(o),u otro profesional capacitado.
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Materiales


Tubos con tórulas y medio de transporte Stuart



Guantes de procedimiento

Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico
Procedimiento


Explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar



El paciente debe sonarse para eliminar el mucus presente antes de tomar la muestra



Lavarse las manos y ponerse guantes de procedimiento



Inclinar levemente la cabeza del paciente hacia atrás



Levantar la punta de la nariz del paciente



Introducir la tórula humedecida en el medio de transporte



Rotar la tórula



Introducir cuidadosamente la tórula en el tubo con medio de transporte Stuart



Retirarse guantes y lavarse las manos



Rotular la muestra con el nombre completo del paciente



Lavarse las manos una vez finalizada la toma de muestra

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
 Secreción faríngea

Código Fonasa: 03-06-008
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Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico

Materiales


Tubos con tórulas y medio de transporte Stuart



Guantes de procedimiento



Baja lengua

Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico

Procedimiento


Explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar



Lavarse las manos



Colocarse guantes de procedimientos



Deprimir la lengua con baja lengua



Introducir la tórula en medio de transporte Stuart, por la cavidad oral , tomar la muestra
tocando la oro faringe por detrás de la úvula y la superficie de las amígdalas



Introducir cuidadosamente la muestra en el tubo con medio de transporte Stuart



Deseche baja lengua



Rotular la muestra con el nombre completo del paciente



Envíe muestra al Laboratorio



Lávese las manos una vez finalizada la toma de la muestra

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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7.12.9 Film Array
Es un sistema de PCR multiplex que permite la identificación simultánea de bacterias, virus,
levaduras, parásitos y/o genes resistentes a los antimicrobianos en muestras biológicas.

Panel BCID (sepsis)
Código Fonasa: 0306598A

Observación:
La muestra para realización de Filmarray BCID (sepsis) se encuentra en frasco de Hemocultivo
positivo, muestra que ya se encuentra en el laboratorio. Por lo cual no es necesaria una toma de
muestra nueva.

Panel Meningitis/Encefalitis
Código Fonasa: 0306598D
Responsable de su aplicación
Medico
Materiales


Equipo de punción



Kit tubos para LCR



Guantes estériles



Alcohol 70% o clorehxidina en base alcohólica al 5%
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Instrucciones de preparación del paciente
En lo posible el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico

Procedimiento


Previo a la punción realizar una preparación de la piel, que permita su desinfección, primero
lavar con agua y jabón y luego aplicar alcohol al 70% o clorhexidina en base alcohólica en
forma circular partiendo desde el centro del sitio donde se va a puncionar, hacia la periferia.



Una vez obtenida la muestra, deposítela en tubos plásticos (criotubo) proporcionados por el
laboratorio (dentro del kit de LCR)



Identificar la muestra con el nombre y los dos apellidos del paciente, además indicar la hora
de toma de muestra y el tipo de muestra.

Observaciones


La muestra ideal es aquella que no ha sido obtenida de forma traumática, ya que esto altera
el recuento celular en la muestra.

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

Panel respiratorio
Código Fonasa: 0306598B

Materiales:


Guantes estériles
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Tórula de dacron o alginato



Medio de trasporte VTM



Unidad refrigerante

Responsable:


Enfermera(o), técnico en enfermería

Procedimiento


Colocar al paciente con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Inmovilizar en esa
posición



Introducir la tórula o hisopo por el piso de la fosa nasal hasta tocar la pared posterior de la
faringe hacer girar suavemente la tórula en esa posición, cuidando de obtener la mayor
cantidad posible de células epiteliales



Colocar la tórula en el tubo con medio de transporte VTM cuidando que quede sumergida
en el líquido



Identificar la muestra con el nombre y los dos apellidos del paciente, además indicar la hora
de toma de muestra y el tipo de muestra

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, adosado a unidad
refrigerante, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

Panel Neumonia


Lavado bronqueoalveolar

Codigo fonasa: 0306598L
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Responsable de su aplicación
Médico
Materiales


Frasco plástico, tapa rosca, estéril



Broncoscopio



Guantes estériles



Suero fisiológico

Procedimiento


Reunir el material, lavarse las manos, colocarse guantes e informar al paciente del
procedimiento a realizar



Tomar la muestra mediante procedimiento de fibrobroncoscopía establecido en el hospital,
depositando un mínimo de 2 ml en un frasco estéril, tapa rosca



Identificar el frasco con el nombre y los dos apellidos del paciente, además indicar la hora de
toma de muestra y el tipo de muestra

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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Aspirado endotraqueal

Responsable de su aplicación
Medico, Enfermera(o), kinesiólogo(a)

Materiales


Guantes estériles



Guantes de procedimientos



Sonda según calibre de tubo oro traqueal



Solución fisiológica en ampolla 20 cc. el excedente

se debe

eliminar al término del

procedimiento


Sistema de aspiración, conexiones estériles



Frasco plástico, tapa rosca, estéril



Kit de aspiración

Procedimiento


El procedimiento debe ser realizado por profesional capacitado ( Enfermera(o), médico,
kinesiólogo(a)) y con personal técnico de apoyo



Debe ser realizada con técnica aséptica que incluya lavado clínico de manos, guantes
estériles para el operador, guantes de procedimiento para personal técnico que asiste al
operador



Preoxigenar a paciente, aumentando FIO2 al 100% mientras se realiza el procedimiento



La aspiración de secreciones no debe prolongarse por más de 5 segundos. La sonda de
aspiración de introduce a la vía aérea sin aplicar presión de aspiración, hasta que tope o se
produzca reflejo tusígeno, luego se aspira en forma rotatoria e intermitente
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No se debe diluir la muestra con el fin de facilitar su recolección. Si las secreciones son
espesas se debe aspirar en forma intermitente



Terminado el procedimiento disminuir FIO2 según indicación médica previa



Descartar la sonda, enjuagar tubo siliconado de aspiración y dejar punta con cubierta



Retirar material contaminado y eliminar según norma



El extremo distal del circuito debe guardado ocluido y cubierto



Lavado de manos de ambos operadores



Identificar el frasco con el nombre y los dos apellidos del paciente, además indicar la hora de
toma de muestra y el tipo de muestra

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.12.10

Examen de influenza A y B por amplificación isotérmica para la detección

de Virus influenza A y B, VRS.
El equipo ID NOW utiliza la tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleico para la
detección cualitativa de enfermedades infecciosas. Se necesitan reactivos, tales como, bases de
pruebas y receptores de muestras, para realizar los ensayos. El ID NOW utiliza un par de moldes
(similares a los cebadores) para la amplificación específica del ácido nucleico diana y un marcador
molecular unido a fluorescencia diseñada para identificar específicamente las dianas amplificada

Codigo de Fonasa: 0306082
Responsable de su aplicacion: Enfermera(o), Técnico Paramédico
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Materiales y Reactivos


Equipo de analisis



Kit influenza A y B , y Kit VRS



Torulas o Hisopo

Instrucciones de preparación del Paciente:
No tiene instrucciones de preparación especial

Procedimiento:
Según manual de Procedimiento de ID NOW


Solicitar al laboratorio material de toma de muestra para Virus Influenza A y B o VRS.



Una vez tomada la muestra por hisopado nasofaríngeo trasladar de inmediato la muestra al
Laboratorio para su procesamiento antes que se seque la tórula o hisopo.



Rotular muestra de Paciente con Rut, nombre y dos apellidos

Consideraciones


Este examen de Laboratorio será procesado para cualquier servicio que lo requiera

Traslado y conservación de la muestra: enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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7.12.11 Cultivo de tejido óseo (Procuramiento de Órganos)

Codigo Fonasa:
Responsable de su aplicación: Enfermera(o)

Materiales


Tubos con caldo Tioglicolato



Mascarilla



Guantes de procedimiento



Pinzas

Instrucciones de preparación del paciente
No aplica

Procedimiento


Preparar campo estéril para procuramiento de tejido (el operador 1 debe vestirse con
mascarilla, delantal y guantes estériles)



El tejido obtenido debe manejarse con estricta técnica aséptica



Luego de la extracción, apenas sea entregado el hueso a la enfermera de procuramiento, se
debe extraer un trozo de tejido utilizando gubia



La zona de cultivo debe ser del borde donde fue cortado el hueso extraído



En caso de hueso femoral, se extrae un trozo de hueso donde inicia el cuello fémur .Se debe
procurar extraer un trozo de hueso que contenga tejido liso y esponjoso



En el caso de hueso de cráneo se escoge el borde más delgado, para evitar manipulación
excesiva, ya que el hueso craneal es muy duro
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El operador 2, con técnica limpia, debe abrir del medio de cultivo (tioglicolato) y presentarla
al operador 1



Utilizando pinzas el operador1 deposita el trozo de tejido al interior del tubo de tioglicolato
procurando no tocar los bordes



El tejido debe sumergirse en el caldo de cultivo



El operador 2 tapa el tubo de tioglicolato y rotula con el nombre y apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual

7.12.12 Leucocitos fecales, Rotavirus y toxina A y B de clostridium difficile
Exámenes que apoyan al diagnóstico de infección intestinal de origen bacteriana o viral. La muestra
requerida es deposición recién emitida.

Código Fonasa

Leucocitos fecales

03-08-005

Rotavirus

03-06-170

Toxina A y B Clostridium difficile 55-99-129
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico.
En el caso de pacientes ambulatorios, es el paciente quien realiza la toma de muestra, previa
explicación por parte del personal de salud y entrega de las instrucciones escritas.
Materiales


Frasco plástico, boca ancha de tapa rosca con paleta incluida en tapa



Guantes
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Pechera de plástico

Instrucciones de preparación del paciente
Sin tratamiento de antibióticos previo a la toma de muestra
Debe estar en el período agudo de la infección
Procedimiento
Muestra de deposición


Reúna el material, realice lavado clínico de manos, informe al paciente el procedimiento que
se le realizará



Colóquese guantes de procedimiento y pechera plástica



Paciente debe defecar en un recipiente limpio y seco, desde allí recolectar aproximadamente
1 ml de deposición



Elegir una pequeña porción de la deposición, recién emitida, que presente más alteración
como mucosidad y/o sanguinolenta



Para detección de Toxina de Clostridium difficile debe ser deposición liquida



En lactantes, puede recolectarse la deposición recién emitida, desde el pañal



Disponer la muestra en el envase proporcionado por el laboratorio



Identificar la muestra con el nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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7.13 Exámenes Parasitológicos
7.13.1 Acarotest
El objetivo del examen es pesquisar los diferentes estadios evolutivos del parásito (Sarcoptes
scabiei) y confirmar la sospecha clínica de sarna.
Esta muestra debe ser tomada en forma inmediata una vez solicitada, a fin de obtener un mayor
rendimiento en su análisis.

Código Fonasa: 03-06-056

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico.
En el caso de pacientes ambulatorios, es el paciente quien realiza la toma de muestra, previa
explicación por parte del personal de salud y entrega de las instrucciones escritas.

Materiales


Láminas de vidrio (portaobjeto) con scotch adherido a ella, dispuestas en bolsa de papel



Guantes y pechera plástica



Algodón



Desinfectante cutáneo



Toalla de papel

Instrucciones de preparación del paciente
Evitar el uso de cremas, bloqueadores, maquillaje y/o talco en la región de la lesión, el día que se
toma el examen.
Procedimiento


Reúna el material, realice lavado clínico de manos, informe al paciente el procedimiento que
se le realizará
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Colóquese guantes de procedimiento y pechera plástica. Este parásito es altamente
infectante por contacto directo, por lo tanto, tome las precauciones pertinentes



Ubicar lesiones de preferencia escamosa, con erupciones recientes, en especial en la zona
de pliegues como muñecas, codos, antebrazo, interdigital, axilas, espalda, cerca de ombligo,
piernas, plantas de los pies y tobillo



Raspar y socavar con bisturí o lámina de vidrio suavemente sobre las lesiones sospechosas,
lesiones nuevas y enrojecidas donde existe prurito hasta obtener escamas



Una vez efectuado este procedimiento, desprender la cinta adhesiva del portaobjetos, tómela
por los extremos, aplicarla en la zona raspada, presionando firmemente, para asegurar la
adherencia del material desprendido. Friccionar la cinta sobre las lesiones para obtener una
mejor muestra



Retirar cinta adhesiva, por arrastre y en forma suave



Adherir nuevamente la cinta al portaobjeto alisando con suavidad, con la ayuda de una toalla
de papel



Es aconsejable tomar más de una muestra por lesión



Repetir este procedimiento hasta completar un número de 10 muestras de diferentes lesiones
(10 portaobjetos distintos)



Los portaobjetos obtenidos se disponen en bolsa de papel proporcionada por el laboratorio.



Identificar bolsa de papel con nombre, dos apellidos del paciente, RUT o pasaporte y servicio.



En las zonas raspadas se debe aplicar desinfectante cutáneo con algodón



Sacarse guantes y pechera y eliminar como residuo especial

Traslado y conservación de la muestra: enviar de inmediato al laboratorio, a temperatura
ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.
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7.13.2 Test de Graham
Este examen permite el diagnóstico de Enterobiasis, mediante el hallazgo del nematodo Enterobius
vermicularis o de sus huevos en la muestra de la zona perianal del paciente.
Código Fonasa: 03-06-051
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico
En el caso de pacientes ambulatorios, es el paciente quien realiza la toma de muestra, previa
explicación por parte del personal de salud y entrega de las instrucciones escritas.
Materiales


Láminas de vidrio (portaobjeto) con scotch, dispuestas en bolsa de papel



Pechera plástica



Guantes de procedimiento

Instrucciones de preparación del paciente


No se debe aplicar talcos, pomadas u otras sustancias en la región perianal durante los
días en que se tomen las muestras



Los días de toma de muestra, debe dormir con calzón o calzoncillo

Procedimiento


Reúna el material, realice lavado clínico de manos y colóquese guantes de procedimiento



Informe al paciente el procedimiento que se le realizará



Tomar la muestra a primera hora de la mañana, antes del aseo matinal, orinar, defecar o que
el paciente realice cualquier actividad



Cada día se debe utilizar una lámina de vidrio (portaobjetos) nueva



La toma de muestra debe ser efectuada por una persona que no sea el paciente



Desprenda la cinta engomada o scotch de la lamina de vidrio
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Cuidadosamente, separar los glúteos del paciente con una mano y con la otra mano adhiera
y despegue varias veces la cinta engomada en la zona anal y perianal (alrededor del ano)



Adherir la cinta nuevamente a la lámina de vidrio, alisándola con suavidad y cuidando que
quede paralela al borde el portaobjetos



Tomar 1 lámina cada vez por 5 días consecutivos



Si observa un gusano o elemento blanquesino, adhiéralo entre el scotch y la lamina de vidrio.



Se sugiere envolver cada lamina usada en papel higiénico separándolas del resto



Disponer cada placa de vidrio, con la muestra tomada, en la bolsa de papel otorgada

 Repita el proceso hasta completarlos 5 días


Identificar la bolsa con nombre y dos apellidos del paciente Rut o pasaporte cuando
corresponda



Lávese las manos cuidadosamente, ya que los huevos de Enterobius vermicularis son muy
contagiosos

Consideraciones:


Si observa que la muestra contiene deposiciones del paciente, descarte la muestra y tome
una nueva muestra al día siguiente

Traslado y conservación de la muestra: enviar al laboratorio, a temperatura ambiente.

7.13.3 Diagnóstico de artrópodos macroscópicos y microscópicos
La muestra requerida es el mismo artrópodo o parte de él.

Código Fonasa: 03-06-046
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Responsable de su aplicación: Paciente o un familiar que lo represente

Materiales


Frasco con tapa rosca limpio y seco.

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere instrucciones especiales de preparación.

Procedimiento


Depositar el probable artrópodo en un frasco de tapa rosca

Consideraciones:


En el caso de ser una araña, es requisito el que el paciente haya sido mordido por ella.



En el caso de miasis, extraer la pupa o larva observada



Traslado y conservación de la muestra: Enviar al laboratorio, a temperatura ambiente

7.13.4 Diagnóstico de gusanos macroscópicos
La muestra requerida es el mismo gusano o parte de él (proglótida, escolex), apoya al diagnóstico
de Enteroparasitosis.
Código Fonasa: 03-06-052
Responsable de su aplicación: Enfermera, técnico paramédico, médico o paciente

Materiales


Frasco con tapa rosca limpio con agua



En caso de ser un paciente hospitalizado debe requerir estos implementos el personal de
enfermería
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Guantes de procedimiento



Pechera plástica

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere instrucciones especiales de preparación.
Procedimiento


Depositar el probable gusano o parte de él en un frasco plástico de tapa rosca, con agua
corriente



Identificar el frasco con nombre y dos apellidos, Rut o pasaporte



Retirarse guantes pechera, realizar lavado de manos

Consideraciones:


La muestra es muy lábil, por lo que debe remitirse al laboratorio de inmediato

Traslado y conservación de la muestra: Enviar prontamente al laboratorio, a temperatura
ambiente.

7.14 Examenes en deposicion
7.14.1 Grasas neutras o sudan III
Este examen es para detectar esteatorrea (pasaje en las heces de una cantidad anormalmente
alta de grasa no absorbida) en la evaluación inicial de pacientes con bajo peso o alguna otra
manifestación clínica sugestiva de malabsorción. Es útil también para monitorear el tratamiento de
remplazo con enzimas pancreáticas.
La muestra requerida es deposición.
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Código Fonasa 03-08-003

Responsable de su aplicación
Enfermera(o), matrona (ón), técnico paramédico.
En el caso de pacientes ambulatorios, es el paciente quien realiza la toma de muestra, previa
explicación por parte del personal de salud y entrega de las instrucciones escritas, junto a frasco
plástico para la toma de muestra.
Materiales
Frasco plástico, boca ancha de tapa rosca con paleta incluida en tapa.
Guantes de procedimiento
Pechera plástica

Instrucciones de preparación del paciente
Tres días antes de realizar examen, el paciente debe realizar una dieta rica en grasa (proporcionada
por Nutricionista), no ingerir vaselina ni usar supositorios durante ese periodo.

Procedimiento


Reúna el material, lávese las manos, informe al paciente el procedimiento que se le realizará.



Colóquese guantes de procedimiento y pechera plástica



Recolectar la muestra inmediatamente de finalizado el tercer día de la dieta



Defecar en un recipiente limpio y seco



Si son 3 muestras se realiza el mismo procedimiento, pero en distintos días



Retirar con la paleta adherida en la tapa del frasco, una muestra de deposición del tamaño
de una nuez aproximadamente, incluirla en el frasco, taparlo
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Identificar el frasco con nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, a temperatura ambiente,
cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.14.2 Fheling-benedict (azúcares reductores) y PH en deposición.
Este examen se utiliza para el reconocimiento de azúcares reductores, en síndromes de mala
absorción.
La muestra requerida es deposición.

Código Fonasa: 03-08-001 (más 03-08-006 examen de pH)

Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón), técnico paramédico.
En el caso de pacientes ambulatorios, es el paciente quien realiza la toma de muestra, previa
explicación por parte del personal de salud y entrega de las instrucciones escritas, junto a frasco
plástico para la toma de muestra.
Materiales


Frasco plástico, boca ancha de tapa rosca con paleta incluida en tapa



Guantes de procedimiento



Pechera plástica

Instrucciones de preparación del paciente
No requiere preparación previa
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Procedimiento


Reúna el material, lávese las manos, informe al paciente el procedimiento que se le realizará.



Colóquese guantes de procedimiento y pechera plástica



Recolectar la muestra, en lo posible durante la mañana



Defecar en un recipiente limpio y seco



Retirar con la paleta adherida en la tapa del frasco, una muestra de deposición del tamaño
de una nuez aproximadamente, incluirla en el frasco, taparlo



Identificar el frasco con nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, no debe
transcurrir más de 2 horas desde la toma de muestra hasta su recepción en el laboratorio, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.14.3 Sangre oculta en deposiciones (hemorragias ocultas o weber boas)
Este examen detectar la presencia de cáncer colon rectal, hemorroides, fisuras anales y pólipos
del colon.
La muestra requerida es deposición.

Código Fonasa: 03-08-004
Responsable de su aplicación: Enfermera(o), matrona(ón), técnico paramédico.
En el caso de pacientes ambulatorios, es el paciente quien realiza la toma de muestra, previa
explicación por parte del personal de salud y entrega de las instrucciones escritas, junto a frasco
plástico para la toma de muestra.

Materiales


Frasco plástico, boca ancha de tapa rosca con paleta incluida en tapa
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Instrucciones de preparación del paciente


No realizar el examen tres días antes y posteriores a la menstruación



No realizar el examen si presenta hemorroides sangrantes



Suspender el consumo de aspirina y alcohol 48 horas antes de tomada la muestra

Procedimiento


Recolectar la muestra, en lo posible durante la mañana



Defecar en un recipiente limpio y seco



Retirar con la paleta adherida en la tapa del frasco, una muestra de deposición del tamaño
de una nuez aproximadamente, incluirla en el frasco, taparlo



Identificar el frasco con nombre y dos apellidos del paciente

Traslado y conservación de la muestra: Enviar la muestra al laboratorio, de inmediato, no debe
transcurrir más de 2 horas desde la toma de muestra hasta su recepción en el laboratorio, a
temperatura ambiente, cumpliendo lo descrito en punto 7.15 de este manual.

7.15 Procedimiento de Conservación y Traslado de muestras

7.15.1 Traslado desde Servicios clínicos, unidades del Hospital San Pablo de

Coquimbo y Unidad Toma de muestra Policlínico de especialidades, hacia
el laboratorio.
El responsable de la conservación y traslado de las muestras hacia el laboratorio, es un funcionario
definido por el Servicios Clínico, Unidad de Apoyo del Hospital San Pablo de Coquimbo y Unidad
Toma de Muestra Policlínico de especialidades.
El procedimiento debe ser supervisado por su Jefatura directa.
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Los materiales e insumos requeridos son:
 Muestras biológicas en sus envases primario (tubo)
 Unidades refrigerantes
 Caja de plumavit o caja plástica
 Sólo trasladar las muestras, cuyos envases que las contienen, se encuentren indemnes y
libre de contaminación de fluidos biológicos por sus paredes externas
 Cada envase que contiene muestra biológica (envase primario), debe ser dispuesto en forma
vertical en un recipiente plástico secundario. En el caso de tubos, éstos disponerlos en una
gradilla plástica colocada dentro del recipiente secundario
 Trasladar las muestras de deposición, orinas u otros fluidos, en recipientes secundarios
distintos a los que se transporta los tubos con sangre
 Las solicitudes de exámenes, deben ser transportadas fuera del recipiente secundario.
 Durante el traslado, el personal debe utilizar guantes de procedimiento y pechera plástica
desechable como elementos de protección personal
 Para la conservación de las muestras debe cumplirse las condiciones de temperatura, tiempo
involucrado y otros, indicados para cada examen en el punto 7.5 de este Manual
Recomendaciones en caso de Accidentes durante el traslado
En caso de volcamiento o ruptura del envase primario, realizar las siguientes acciones:


Esperar que decanten los aerosoles (5 minutos aproximadamente)



Retirar el material roto, utilizando guantes y pinzas, descartándolo en recipiente de material
cortopunzante



Absorber el fluido derramado con toalla desechable, secar y aplicar desinfectante en uso en
el hospital, de acuerdo a normativa de limpieza de derrames



Eliminar la toalla nova, guantes utilizados y recipiente con material corto-punzante de
acuerdo a normas descritas en el hospital
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7.15.2 Traslado de muestras de Instituciones de Salud Externas, hacia el

Laboratorio Clínico Hospital San Pablo de Coquimbo

El responsable de la conservación y traslado de las muestras hacia el laboratorio, es un funcionario
definido por la Institución de Salud que deriva. El procedimiento debe ser supervisado por su Jefatura
directa, las solicitudes de exámenes, deben ser trasladadas fuera del recipiente secundario.
Insumos requeridos; muestras biológicas en envase primario (tubo), unidades refrigerantes, caja
plástica con aislante térmico (tipo “coleman”)

Sólo trasladar muestras, cuyos envases que las contienen, se encuentren indemnes y libres de
contaminación de fluidos biológicos por sus paredes externas

Antes de trasladar al laboratorio, las muestras deben ser dispuestas en un recipiente secundario, a
pruebas de filtraciones y de un material

que

permita

su

descontaminación

con

solución

desinfectante en uso en la Institución de Salud. Disponer al interior del recipiente secundario,
gradillas plásticas para colocar los tubos con las muestras biológicas en forma vertical (tubos con
sangre y de cultivos bacterianos)

Disponer de un segundo recipiente para el transporte de otro tipo de muestras como lo son:
Deposición, Orinas, Caja de Baciloscopias

Las

muestras de orina deben ser trasladadas con unidades refrigerantes que aseguren una

temperatura de transporte de 2-8°C. Disponer las unidades, dentro del envase secundario, de forma
que queden tocando la base de los envases que contienen las muestras, envolver las unidades en
bolsa plástica

Durante el traslado, el personal debe utilizar guantes de procedimiento y pechera plástica, como
elemento de protección personal
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Para la conservación de las muestras, durante el traslado, debe cumplirse las condiciones de
temperatura, tiempo involucrado y otros, indicados para cada examen, en el punto 7.5 de este
Manual

En caso de volcamiento o ruptura del envase primario, realizar las siguientes acciones:


Esperar que decanten los aerosoles (5 minutos aproximadamente)



Retirar el material roto, utilizando guantes y pinzas

 Absorber el fluido derramado con toalla desechable, secar y aplicar desinfectante en uso en
el Centro de salud, de acuerdo a normativa de limpieza de derrames
 Al terminar la jornada, el recipiente termorefrigerado debe ser descontaminado con una
solución desinfectante, de acuerdo a normas de la Institución de Salud que deriva
Recomendaciones en caso de Accidentes durante el traslado
El estafeta que traslada las muestras debe asegurarse que no cargar ningún recipiente secundario,
con averías y/o filtraciones, si así fuera, debe rechazar su traslado y notificar al personal de salud
responsable del envío, del Centro de Salud respectivo.
Si durante el trayecto hacia el laboratorio, ocurre un rompimiento del envase secundario y/o primario,
el funcionario debe:


Evitar manipular el envase



Depositarlo en un lugar seguro, asegurándose que el resto de los envases vecinos al
averiado, no haya sufrido contaminación



Notificar del hecho tanto al personal responsable que deriva y/ al que recepciona las
muestras en el laboratorio

Si el daño se constata en el momento de bajar los “coleman” o cajas de plumavit; llevarlos al
laboratorio y notificar de inmediato al personal del laboratorio que recepciona las muestras.
Aislar el envase roto, hasta que el personal del laboratorio tome las medidas que correspondan.
Se sugiere que quien traslada las muestras (chofer o estafeta), cuente con:


Un recipiente de material resistente



Guantes
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Solución desinfectante (de acuerdo a norma Centro de Salud)



Toalla de papel absorbente

Seguir, las siguientes acciones:


Aislar las áreas con derrames o filtraciones



Mantener alejado al personal no autorizado



No toque ni camine sobre el material contaminado



Evite el contacto directo con vidrios rotos



Proceder a retirar el material de vidrio y/o plástico roto, utilizando para ello guantes y
pinzas, y descartar el material roto en un recipiente resistente (plástico duro o tarro
metálico)



Limpiar con una toalla de papel absorbente impregnada en solución desinfectante, si el
derrame es extenso (gran cantidad de sangre u otro fluido), dejar actuar el por unos
minutos antes de retirar



Eliminar la toalla nova, guantes utilizados y recipiente con material corto-punzante de
acuerdo a normas descritas en su Centro de Salud



Proceder a limpiar el interior del “Coleman”

7.15.3 Traslado de muestras desde el laboratorio a laboratorios externos
Remitirse a Instructivo Interno de “Embalaje y transporte de muestras biológicas a laboratorios
externos”, ubicado en Sección Serología del laboratorio.
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7.16 Procedimiento de Recepción de muestras y Aplicación de Criterios de Rechazo
de Muestras.

Las solicitudes de exámenes con sus respectivas muestras serán recepcionadas por:


Técnico Paramédico Encargado de Sección Recepción de muestras: Lunes a Viernes de
7:30 a 17:30 horas.



Profesional y/o Técnico Paramédico de Turno: lunes a viernes de 17:30 a 7:30 horas días
festivos y de fin de semana las 24 hrs.

Toda muestra asociada a una solicitud de exámenes que se encuentran definidos dentro de la
cartera de prestaciones del hospital y/o a los exámenes derivados a otras instituciones de salud,
serán verificadas a fin de evaluar si existen criterios de rechazo y se realiza en el momento de la
recepción de las muestras o en la sección de analítica.

Los criterios de rechazo, están basados en el cumplimiento de los requisitos definidos para cada
examen y para cada orden de solicitud de éstos, descritos en punto 7.4 y 7.1 de este Manual,
respectivamente, se ejecutan de acuerdo al “Instructivo de Interpretación de aplicación de
criterios de rechazos”, ubicado en la sección recepción de muestras del laboratorio.
Estos criterios están descritos en la siguiente tabla.
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Resuelto
Pedir nueva
orden.
DI

DEMOGRAFICOS
INCOMPLETOS

Temporal

Retener

Retener

De no
resolverse
rechazar
definitivament
e

N/A

No
resuelto

Resuelto

STM

NO SE INDICA
TECNICA DE
TOMA DE
MUESTRA O
SITIO
ANATOMICO

Pedir nueva
orden.
Temporal

Retener

Retener

De no
resolverse
rechazar
definitivament
e

N/A

No
resuelto

Resuelto

RNV

OMR

RUT EN LA
ORDEN NO
EXISTE O
PRESENTA
ERRORES

NOMBRE EN LA
ORDEN NO
COINCIDE CON
LA MUESTRA

Pedir nueva
orden.
Temporal

Temporal

Retener

Retener

Retener

Retener

De no
resolverse
rechazar
definitivament
e
Verificar
identidad
correcta del
paciente en
SAM , R. Civil
o SIDRA.
NO
ENMENDAR
ORDEN
MEDICA.

N/A

No
resuelto

Para
resolver;
Pedir
nueva
orden

Resuelto

De no
resolver
se:
Rechaza
r

No
resuelto

Registro

Forma de

Estado Definitivo

Resultado

Acción 2

Acción 1

Solicitud

Muestra

Rechazo

Conformidad

Situación De No

Clave en LIS

7.16.1 Criterios de rechazo de muestras

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

MANUAL

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

MANUAL

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

MANUAL
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definitiva
mente

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR
Resuelto

OLI

ORA

ORDEN CON
LETRA ILEGIBLE

ORDEN O
ROTULACION DE
LA MUESTRA
CON
ABREVIATURAS

Temporal

Temporal

Retener

Eliminar

Retener

Retener

Pedir nueva
orden
De no
resolverse;
rechazar
definitivament
e

Pedir nueva
orden o tubo
con
identificación
sin
abreviaturas.
De no
resolverse;
rechazar
definitivament
e

N/A

No
resuelto

Resuelto

N/A

No
resuelto

Resuelto
Pedir nueva
orden.
ODR

ORDEN
CONTAMINADA
CON FLUIDOS
BIOLOGICOS

Temporal

Retener

Retener

De no
resolverse;
rechazar
definitivament
e

N/A

No
resuelto

Resuelto

EI

ENVASE O TUBO
INADECUADO

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
envase
adecuado

N/A

No
resuelto

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

MANUAL

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS
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Resuelto

MD

ENVASE
CONTAMINADO
CON MUESTRAS
BIOLÓGICAS

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

Resuelto

RI

ROTULO
ILEGIBLE
(MUESTRA)

Definitivo

Eliminar

Retener

Solicitar nueva
muestra, con
letra legible e
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

Resuelto

TI

MUESTRA
TRANSPORTADA
EN
CONDICIONES
INADECUADAS
(SIN
REFRIGERANTE
S)

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

Resuelto

REN

ROTULO
ENMENDADO

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

Resuelto

ANTI

PROPORCION
SANGREANTICOAGULAN
TE INADECUADA

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS
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Resuelto

ME

MUESTRA
ESCASA

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

Resuelto

MH

ML

MUESTRA
HEMOLIZADA

MUESTRA
LIPEMICA
Sólo solicitud
Bilirrubinemia

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra y
indicando el
problema

N/A

Bilirrubina:
solicitar nueva
muestra, con
ayuno del
paciente.
Temporal

Eliminar

Aceptar

Resto
exámenes;
analizar e
incluir
comentario de
posible
interferencia

No
resuelto

Resuelto

N/A

No
resuelto

Resuelto

MC

MUESTRA
COAGULADA

Definitivo

Eliminar

Rechaz
ar

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

Resuelto

TMI

TRANSPORTE
DE MUESTRA
EXCEDE EL
TIEMPO EXIGIDO

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS
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Resuelto

EXM

EXCESO DE
MUESTRA

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

Resuelto

TRI

TIEMPO DE
RECOLECCIÓN
INADECUADO

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

Resuelto

MMC

MUESTRA CON
MICROCOAGUL
OS

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

Resuelto

MNR

MUESTRA NO
RECEPCIONADA

Definitivo

N/A

Retener

Pedir muestra
al servicio de
origen

N/A

No
resuelto

Resuelto

MMR

NOMBRE EN LA
MUESTRA NO
PERTENECE AL
PACIENTE

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS
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Resuelto

MSI

MUESTRA SIN
IDENTIFICACIÓN

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

Solicitar

IRREMPLAZABL

a

Temporal

Retener

Retener

Resuelto

toma

de

N/A

muestra,

E Y CON

completar

ERROR EN

formulario

IDENTIFICACIÓN

No
resuelto

de

“Constancia
Solicitar

MUESTRA
MINC

No
resuelto

profesional

MUESTRA
MIE

N/A

a

Resuelto

profesional

IRREMPLAZABL

toma

E Y NO CUMPLE

muestra,

Temporal

Retener

Retener

CONDICIONES

completar

TECNICAS

formulario

de

N/A

No
resuelto

de

“Constancia”

SEND

SOLICITUD DE

Ingresar

EXAMENES NO

solicitud

DIGITADA EN

examen

SOFTWARE DEL

Temporal

Aceptar

Aceptar

N/A

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE

del

SADO

faltante

LABORATORIO

Resultad

Y

o

RECEP

LIS

CIONA
DO

MUESTRA CON

Resuelto

DOBLE
ROTULACION
MDR

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS
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FRASCO

Resuelto

O
ENVASE
EFV

CON FECHA
VENCIDA

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

CLAVE DE

No
resuelto

Resuelto

VIH
CON
CVIH

ERRORES
Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS

EXAMEN NO

RECHA

DISPONIBLE

ZADO

PARA LA
ENDE

UNIDAD
DE

Definitivo

Eliminar

Retener

Informar a U.
de
Emergencia

N/A

N/A

REGIS

LIS

TRAR

EMERGENCIA

END

EXAMEN NO

RECHA

DISPONIBLE EN

ZADO

CARTERA
ACTUAL DE

Definitivo

Eliminar

Retener

N/A

N/A

N/A
REGIS

PRESTACIONES
INFORMACION

Resuelto

DISCORDANTE
ENTRE LA
ID

ORDEN Y EL
ROTULO DE LA
MUESTRA

LIS

TRAR

Definitivo

Eliminar

Retener

Pedir nueva
muestra,
indicando el
problema

N/A

No
resuelto

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS

RECHA
ZADO
REGIS
TRAR

LIS
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FALTA
SEGUNDA
TORULA
FST

N/A

(MICROBIOLOGÍ
A)

Definitivo

Eliminar

Retener

N/A

N/A

INGRE
SADO
Y
RECEP
CIONA
DO

LIS
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7.16.2

Notificación de muestras y/o solicitudes de exámenes No Conformes

El objetivo es notificar al Servicio o Unidad de procedencia de la muestra, el rechazo definitivo de
la muestra y/o de solicitud escrita del examen.
Se aplica a toda muestra No Conforme, de cualquier procedencia, bajo el siguiente esquema:

Registro en sofware de
laboratorio y/o registro
manual
PACIENTE HOSPITALIZADO



Informe de exámenes vía
Web lab del laboratorio,

FORMA DE
NOTIFICACIÓN AL
SERVICIO DE ORIGEN





Registro diario por sección del
laboratorio,

en tiempo real.

entregado

a

funcionario de Unidad Toma de

Y/o aviso telefónico a
servicio/unidad clínica de
origen (registro manual
en el Laboratorio)

RESPONSABLE

PACIENTE AMBULATORIO

Muestra ambulatoria.


Informados en sofware de
laboratorio

Profesional que valida informe de

Registro diario por sección: Paramédico

No conformidad en Software del

de la sección.

laboratorio

Entrega de registro: Digitadora del

o

funcionario

detecta la NO conformidad

que

laboratorio
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7.17 Solicitud de exámenes adicionales y solicitudes verbales

Una solicitud verbal de realización de exámenes sólo será acogida, si luego es respaldada por una
solicitud escrita, del examen adicional solicitado.

Límite de tiempo para solicitar exámenes adicionales
La solicitud de exámenes adicionales se da con mayor frecuencia en área Hematológica y de
Química Clínica y su límite de tiempo está relacionado con la estabilidad de los parámetros a
temperatura ambiente y la organización interna del laboratorio.




Exámenes hematológicos
Tiempo de Protrombina

: hasta 4 horas desde horario toma de muestra.

TTPK

: hasta 4 horas desde horario toma de muestra.

Fibrinogeno

: hasta 4 horas desde horario toma de muestra.

Dimero D

: hasta 4 horas desde horario toma de muestra.

Hemograma

: hasta las 15:00 horas, en horario hábil.

Exámenes bioquímicos
Hasta las 16 horas, en horario hábil (excepto glicemias)
Para solicitudes de exámenes adicionales en horario después de las 17:00 horas,
contactarse en forma telefónica con Profesional de turno (Tecnólogo Médico).

7.18 Distribución de muestras a secciones analíticas del laboratorio

El procedimiento es ejecutado de acuerdo a lo descrito en “Procedimiento Sección Recepción de
muestras”
Debe cumplirse las siguientes fases:
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Distribuir, las muestras recepcionadas y sus respectivas solicitudes de exámenes, a las
diferentes secciones del laboratorio, de acuerdo al tipo de examen solicitado y a la urgencia
con que se solicita.



Las muestras deben ser transportadas, de preferencia en bandejas, gradillas manteniendo
siempre la asociación muestra y solicitud escrita.



Respetar tiempos, luz, temperatura y otras condiciones establecidas, para resguardar en
todo momento la calidad de la muestra.



En el caso de las muestras no conformes, que deben pasar a cada sección para su ingreso
al software, el funcionario que transporta las muestras, debe informar del tipo de No
Conformidad que presenta, al funcionario de dicha sección (profesional y/o paramédico).
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8 INDICADOR
Descripción
Nombre de
Indicador
Tipo indicador
Formula

Detectar exámenes sanguíneos hemolizados, provenientes

de los distintos

servicios clínicos y/o unidades de apoyo, recepcionadas en el Laboratorio Clínico.

Porcentaje de muestras sanguíneas recepcionadas hemolizadas
Resultado
Nº de muestras sanguíneas recepcionadas hemolizadas /Nº total de muestras
sanguíneas susceptibles de hemólisis recepcionadas *100

Fuente de

Fuente primaria: Solicitud de Examen - Software de Laboratorio

información

Fuente secundaria: No aplica

Tipo de

Universo de muestras sanguíneas susceptibles de hemólisis recepcionados en el

muestreo

Laboratorio en el periodo a evaluar.
Trimestralmente se revisa el software de la Unidad de Laboratorio, de donde se
extrae el total de muestras susceptibles de hemólisis recepcionadas por punto de
verificación (Se excluyen los hemogramas y las muestras microbiológicas). Una

Metodología

vez seleccionado el universo, según punto de verificación, se procede revisar
cuántas de ellas fueron informadas como hemolizadas. Los datos obtenidos son
informados trimestralmente por punto de verificación.
Se entenderá que una muestra corresponde a un tubo de examen.
UPC Adulto, UPC Pediátrica, Medicina,

Lugar de
aplicación

Unidad Geriátrica de agudos (UGA),

Pediatría, Neurología, Unidad de Emergencia Adulto - Pediátrica, Unidad de
Emergencia

Gineco-Obstetricia,

Pensionado,

UMI,

Ambulatorias (Unidad de Toma de Muestra CAE,

Tomas

de

Muestras

Infectologia, Unidad Pre

quirúrgica y Dermatología)
Periodicidad

Trimestral

Umbral

Menor de 4,9%

Responsable

Jefe de Laboratorio y Encargada de Calidad del Laboratorio.
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9 ANEXOS
Instrucciones preparación paciente Ambulatorios N°1 al N°17
ANEXO N° 1
INSTRUCCIONES PREPARACIÓN PACIENTE PRUEBA DE TOLERANCIA A LA
GLUCOSA
1. Alimentación previa sin restricciones y actividad física habitual, a lo menos 3 días previos al
examen.
2. Si consume corticoides o tiazidas converse con su médico tratante, para solicitar la autorización
de la suspensión de estos medicamentos por 5 días. Si el médico autoriza, debe escribir esto en
la orden del examen.
Para el día del examen:


Si amamanta debe traer relleno para su bebe.



Si Ud. está embarazada debe indicar en su orden la semana de gestación.



Si es un niño, debe ser pesado el mismo día y anotar dicho peso en la orden de examen.



Este examen requiere que Ud. permanezca mínimo 2 horas contadas desde la ingesta de
la solución de glucosa, por lo que debe programarse para estar más de 2 horas en el
hospital.
Durante el examen:



Desde la ingesta de glucosa, deberá disponer de un tiempo de 2 horas hasta que le tomen la
segunda muestra, en ese tiempo:
 NO debe ingerir ningún tipo de alimento ni liquido; sólo un vaso de agua.
 No fumar.
 Permanecer sentado (en reposo) dentro del recinto.
 Se le dará a tomar una solución que contiene glucosa y que además contiene jarabe de
maíz y como conservante benozoato de sodio, por lo que si el paciente es alérgico a
alguno de estos componentes debe avisar antes de la ingesta de él.



En caso de presentar náuseas y vomito dar aviso al personal de Unidad Toma de Muestra.
Plazo entrega del resultado: 24 horas
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ANEXO N°2
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA EL EXAMEN TEST DEL SUDOR

1. Confirmar su llegada en secretaria del laboratorio con 30 minutos de anticipación y verificar que la
solicitud del examen cuenta con la información completa del paciente nombres y dos apellidos,
Rut, Medico solicitante, fecha en que solicito test.
2. Si el paciente en las últimas 24 horas presento fiebre, diarrea, dermatitis o algún otro síntoma que
pudiera afectar la realización del examen debe informar a secretaria del laboratorio para evaluación
de parte de profesional.
3. Si el paciente presenta alguna condición especial (enfermedad, síndrome, discapacidad, etc.)
avisar al profesional que realiza el examen.
4. Paciente debe presentarse con ropa abrigada y holgada (no apretada).
5.

En lo posible, traer una manta de polar y en temporada de verano debe traer ropa para cambio
una vez finalizada la toma de muestra de sudor.

6.

Debe presentarse SIN joyas, No aplicar sobre ambos brazos perfumes, talco , lociones o cremas

7. Presentarse recién bañado o en su efecto, en la noche anterior al día del examen.
8. El examen no requiere ayuno previo. Según edad del paciente se recomienda, traer mamadera
con leche, agua de hierbas, té, café, chocolate, (para facilitar la sudoración) de acuerdo al gusto
del niño(a).
9. Es necesario que el paciente durante las 24 horas antes que se realice el examen, beba una
mayor cantidad de liquido(agua) y no debe consumir bebidas gaseosas ni alimentos con alto
contenido de sal.
10. En el box donde se realiza el examen se requiere que el paciente ingrese con un (1) acompañante.

Plazo entrega del resultado: un día (1) hábil después de su realización
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ANEXO N°3
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE ORINA
Orina completa

Creatinuria en orina aislada

Microalbuminuria en orina aislada

Test de embarazo en orina (BHCG)
Calciuria en orina aislada

1. El box de Toma de Muestra le hará entrega de un envase para recolectar la orina al momento de darle las
instrucciones para su examen.
2. Previo a la recolección de orina, debe realizarse un aseo genital con agua y jabón; enjuagándose con
abundante agua.
3. En el caso de mujer usar un tapón vaginal (puede ser una mota de algodón limpio). El lavado debe ser desde
la vagina hacia el ano.
4. En el caso del varón debe primero retraer el prepucio y luego lavar con agua y jabón el glande,
5. En el caso que se encuentre en su periodo menstrual; no recolecte la muestra, hasta 2 días después de
finalizada la menstruación.
6. Si se trata de un menor de 2 años, posterior al aseo genital, utilizar recolector de orina para recolectar la
muestra. El recolector no debe permanecer más de media hora puesto en el menor; si fuera así; cambiarlo.
Una vez recolectada la orina debe vaciarla en el frasco de orina entregado.
7. Usted debe recolectar la primera orina de la mañana, asegurándose que no haber orinado por lo menos
4 horas antes. De no cumplir este requisito, debe programar la toma de muestra para el día hábil siguiente.
8. Para recolectar la muestra de orina, debe eliminar el primer chorro y recolectar el resto de la orina en el
envase.
9. Etiquetar el frasco (no la tapa) con su nombre, dos apellidos y N° de RUT.
10.

Trasladar la muestra a temperatura ambiente, hacia el laboratorio; no debe pasar más de 1 hora desde

que recolectó la orina hasta entregarla en el laboratorio clínico del Hospital de Coquimbo. Horario de recepción:
hasta 10:00 horas.
Plazo entrega del resultado: 24 horas
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ANEXO N°4
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE EXAMENES
DE: LEUCOCITOS FECALES-ROTAVIRUS EN DEPOSICIÓN-ADENOVIRUS EN DEPOSICIÓN

Para realizar este examen se necesita deposición (excremento, caca) recién emitida.
Utilice un recipiente limpio, por ejemplo, una bacinica para dejar su deposición
Si su deposición es sólida:
1. Abrir el frasco entregado en unidad toma de muestra.
2. Buscar en la deposición las zonas alteradas con mucosidad o sangre y recolectar la muestra de
ese lugar.
3. Con la paleta que está unida al frasco, recoger una pequeña cantidad de deposición del tamaño
de un poroto.
4. Colocar la muestra dentro del frasco y cerrarlo herméticamente.
Si su deposición es líquida:
1. Abrir el frasco entregado en unidad toma de muestra.
2. Colocar la deposición en el frasco, al menos el equivalente a una cucharadita de té.
3. Cerrar el frasco en forma hermética.
NO OLVIDE COLOCAR SU NOMBRE Y DOS APELLIDOS, NUMERO DE RUT EN EL ENVASE.

Lleve la muestra al laboratorio, el mismo día de la recolección de muestra, transportándola a
temperatura ambiente.
Entregue el frasco y la orden (solicitud del examen), en recepción de muestra del laboratorio clínico
del Hospital de Coquimbo durante la mañana (hasta 14:00 hrs.).

Plazo entrega del resultado: 24 horas
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ANEXO N°5
INSTRUCCIONES PREPARACIÓN PACIENTE TOMA DE MUESTRA EXAMEN TEST DE GRAHAM
Previo al examen


Debe ser efectuado por una persona que no sea el paciente



Evitar aplicar pomada y/o talco en la región anal, en la noche anterior.



El box de Toma de Muestra, en el momento de entregar las instrucciones, le hará entrega de una bolsa de papel que
contiene 5 láminas de vidrio cada una con scoth, para la toma de muestra diaria.



Debe tomarse a primera hora en la mañana, antes de levantarse, lavarse, orinar o defecar



Efectúe la toma de muestra durante 5 días seguidos; usando una lamina de vidrio diferente cada mañana



Si el niño presenta deposición, tomar la muestra al otro día

¿Cómo se realiza?


Tomar una lamina del vidrio del sobre.



Desprenda la cinta engomada (scotch) de la lámina de vidrio.



Cuidadosamente separe los glúteos con una mano y con la otra mano adhiera y despegue varias veces la cinta
engomada( scotch )en la zona anal y perianal (alrededor del ano)



Pegue la cinta bien estirada sobre la lámina de vidrio.



Si observa algún gusano o elemento blanquecino, debe colocarse bajo la cinta engomada (entre el vidrio y el scotch).



Se sugiere envolver cada lámina usada en papel higiénico separándolas del resto.



Guarde la lámina de vidrio en la bolsa de papel.



Repita el proceso hasta completar los 5 días.



Anote en la bolsa el nombre, 2 apellidos y N° de RUT del paciente o código paciente en caso de extranjero.

Traslade la bolsa con las5 laminas de muestras, a temperatura ambiente, hacia el laboratorio.
Recuerde Los huevos de Enterobius vermicularis “pidulle” son muy contagiosos. Lávese cuidadosamente las manos
cada vez que tome una muestra

Plazo entrega del resultado: Consultar en el laboratorio.
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ANEXO N°6
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE TOMA DE MUESTRA DE ORINA 24 HORAS
Proteinuria de 24 hrs-Microalbuminuria de 24 hrs-Uricosuria de 24 hrs-Amilasuria de 24 hrsFosfaturia de 24 hrs-Electrolitos Urinarios de 24 hrs
La unidad Toma de Muestra, en el momento de darle las instrucciones para la recolección de la muestra de orina de 24
horas, le hace entrega de un envase para recolectar la orina de 24 horas. Informar al personal si está tomando diuréticos
para dejar constancia escrita, en la solicitud médica.
Recolección
1. Mientras dure la recolección de orina: NO REALIZAR EJERCICIOS VIOLENTOS, no ingerir bebidas coloreadas o
alimentos rojos (betarraga), ingerir líquidos en forma normal.
2. Comience la recolección a partir de las 7:00 AM. Eliminando la orina de esa hora
3. A partir de este momento recolecte en el envase entregado por la Unidad de Toma de Muestra toda la orina emitida
durante el día y durante la noche, incluida la primera orina del día siguiente de las 07:00 A.M. (recolección de 24
horas). No se debe eliminar nada de orina durante la recolección
4. Guarde la muestra de orina en un lugar fresco mientras dura la recolección(idealmente refrigerada para glucosuria de
24 horas) .
5. La mañana que termine la recolección de orina debe llevar inmediatamente TODA la orina a la recepción de muestras
del laboratorio clínico del hospital, antes de las 8:30 hrs.
6. NO OLVIDE COLOCAR SU NOMBRE Y DOS APELLIDOS, NUMERO DE RUT EN EL ENVASE.
7. Si pierde orina durante la recolección debe comenzar todo de nuevo, cambiando la hora y solicitando un nuevo
envase.
Traslade la muestra a temperatura ambiente, al laboratorio, inmediatamente de concluida la toma total de ella
Nota:

Si usted además le han solicitado un examen de Orina completa, esta debe ser recolectada un día distinto a la

recolección de orina de 24 horas.
Si es mujer y se encuentra en su periodo menstrual, no debe recolectar la muestra de orina, hasta 2 días después que
termine su periodo menstrual. Debiendo cambiar la hora dada para el examen.
Si el envase entregado es insuficiente, solicitar otro envase a la Unidad Toma de Muestra y entregar ambos envases
rotulados con sus datos en recepción de muestras del laboratorio clínico.

Plazo entrega del resultado: 24 horas
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ANEXO N°7
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE TOMA DE MUESTRA DE ORINA 24 HORAS
PARA EXAMEN DE CLEARENCE DE CREATININA
Este examen consta de dos partes: recolectar muestras de orina de 24 horas y una toma de muestra de sangre. La unidad
Toma de Muestra, en el momento de darle las instrucciones le hace entrega de un envase para recolectar la orina de 24
horas. Mientras dure la recolección de orina: NO REALIZAR EJERCICIOS VIOLENTOS, no ingerir bebidas coloreadas
o alimentos rojos (betarraga).
Recolección
1. Comience la recolección a partir de las 7:00 AM. Eliminando la orina de esa hora
2. A partir de este momento recolecte en el envase entregado por la Unidad de Toma de Muestra toda la orina emitida
durante el día y durante la noche, incluida la primera orina del día siguiente de las 07:00 a.m. (recolección de 24
horas). No se debe eliminar nada de orina durante la recolección.
3. Guarde la muestra de orina en un lugar fresco mientras dura la recolección. La mañana que termine la recolección
de orina debe llevar inmediatamente TODA la orina al laboratorio y presentarse en ayunas en unidad de toma de
muestra para una toma de muestra de sangre. Entregar la orina de 24 horas en Recepción de Muestras del
Laboratorio clínico del hospital antes de las 8:30 horas.
4. NO OLVIDE COLOCAR SU NOMBRE Y DOS APELLIDOS, NUMERO DE RUT, PESO CORPORAL Y ESTATURA
EN EL ENVASE Y ORDEN DE EXAMEN.
8. Si pierde orina durante la recolección debe comenzar todo de nuevo, cambiando la hora y solicitando un nuevo
envase.
Traslade la muestra a temperatura ambiente, al laboratorio, inmediatamente de concluida la toma total de ella
Nota:

Si usted además le han solicitado un examen de Orina completa, esta debe ser recolectada un día distinto a la

recolección de orina de 24 horas.
Si es mujer y se encuentra en su periodo menstrual, no debe recolectar la muestra de orina, hasta 2 días después que
termine su periodo menstrual. Debiendo cambiar la hora dada para el examen.
Si el envase entregado es insuficiente, solicitar otro envase a la Unidad Toma de Muestra y entregar ambos envases
rotulados con sus datos en recepción de muestras del laboratorio clínico.

Plazo entrega del resultado: 24 horas
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ANEXO N°8
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA
PARA EXAMEN DE GRASAS FECALES
(O SUDAN III)

1. Para realizar este examen Ud. requiere realizar una dieta 3 días ANTES de la toma de muestra.
Esta dieta debe solicitarla a una nutricionista del hospital.
2. No debe ingerir vaselina ni usar supositorios.
3. El cuarto día post dieta, debe recolectar una muestra de deposición (caca) del tamaño de un
poroto (utilice una bacinica) y deposítela en el envase proporcionado por la Unidad Toma de
muestra.
4. NO OLVIDE COLOCAR SU NOMBRE Y DOS APELLIDOS, NUMERO DE RUT O PASAPORTE EN EL
ENVASE.

5. Traslade la muestra a temperatura ambiente, hacia el laboratorio, inmediatamente de finalizar la toma de
muestra.

6. Entregar en Recepción de muestra del laboratorio, en día hábil hasta las 12:00 horas.

Plazo entrega del resultado: 48 horas
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ANEXO N° 9
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE TOMA DE MUESTRA EN ORINAS DE 24
HORAS PARA EXAMENES DE: CALCIO, CATECOLAMINAS, CORTISOL, GLUCOSA ,NITROGENO
UREICO
En el momento de darle las instrucciones para la recolección de muestra de orina, se le hace entrega de un
envase para recolectar la orina de 24 horas. Este envase contiene un líquido o un reactivo , preservante para
la muestra de orina, que es tóxico, por lo que debe mantenerse alejado de los niños y adultos mayores y
almacenarse en un lugar seguro. Este líquido y/o el reactivo granulado, no debe ser eliminado del envase.
Informar al personal si está tomando diuréticos para dejar constancia escrita, en la solicitud médica.
Recolección.
1. Mientras dure la recolección de orina: NO REALIZAR EJERCICIOS VIOLENTOS, no ingerir bebidas coloreadas
o alimentos rojos (betarraga), ingerir líquidos en forma normal.
2. Comience la recolección de orina partir de las 7:00 AM. Eliminando la orina de esa hora.
3. A partir de este momento recolecte en el envase entregado por la Unidad de Toma de Muestra toda la orina
emitida durante el día y durante la noche, incluida la primera orina del día siguiente de las 07:00 A.M.
(recolección de 24 horas). No se debe eliminar nada de orina durante la recolección
4. Guarde la muestra de orina en un lugar fresco mientras dura la recolección
5. La mañana que termine la recolección de orina debe llevar inmediatamente TODA la orina a la Recepción de
Muestra del laboratorio, antes de las 8:30 hrs.
6. Traslade la muestra a temperatura ambiente, al laboratorio, inmediatamente de concluida la toma total de ella
7. NO OLVIDE COLOCAR SU NOMBRE Y DOS APELLIDOS, NUMERO DE RUT O PASAPORTE EN EL
ENVASE.
8. Si pierde orina durante la recolección debe comenzar todo de nuevo, cambiando la hora y solicitando un
nuevo envase.
Nota:

Si usted además le han solicitado un examen de Orina completa, esta debe ser recolectada un día distinto

a la recolección de orina de 24 horas.
Si es mujer y se encuentra en su periodo menstrual, no debe recolectar la muestra de orina, hasta 2 días después
que termine su periodo menstrual. Debiendo cambiar la hora dada para el examen.
Si el envase entregado es insuficiente, solicitar otro envase a la Unidad Toma de Muestra y entregar ambos envases
rotulados con sus datos en recepción de muestras del laboratorio clínico.

Plazo entrega del resultado: 24 horas
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ANEXO N° 10
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE EXAMEN DE
ESPERMIOGRAMA

1.

Para hacerse este examen Ud. debe tener abstinencia sexual previa de tres días (sin relaciones
sexuales), no ingerir bebidas alcohólicas, condimentos, tabaco y antibióticos, 3 días antes de la
toma de muestra, el día 4° proceder a recolectar la muestra.

2. La recolección de la muestra de semen es por método de masturbación y directamente al envase
que le proporcionarán en el momento que le dan las instrucciones verbales en Unidad toma de
muestra
3. NO OLVIDE COLOCAR SU NOMBRE Y DOS APELLIDOS, NUMERO DE RUT O PASAPORTE EN EL
ENVASE.

4. El traslado de la muestra hacia el laboratorio no debe superar los 30 minutos contados desde que
se recolecta. La muestra debe mantenerse, todo el tiempo, a temperatura del cuerpo hasta que
llegue al laboratorio.
5. En la solicitud del examen debe anotar la hora en que recolectó la muestra.
6. Dejar en recepción de muestras del laboratorio, hasta máximo las 8:30 horas.
Plazo entrega del resultado: 24 horas

Página 177 de
186
HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO
MANUAL DE FASE PRE-ANALITICA

Versión 0.6

Subdirección de Gestión Clínica
atención ambulatoria
Unidad de Laboratorio Clínico
Fecha de Vigencia: julio 2026

ANEXO N°11
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE EXAMEN
MICOLOGICO (HONGOS)

DE PIEL Y CUERO CABELLUDO
Este examen no requiere ayuno y antes de presentarse a la toma de muestra, el día y hora señalado, debe
cumplir lo siguiente:
1. Bañarse y lavarse el pelo de forma normal.
2. No debe aplicarse ningún tipo de crema o maquillaje o medicamento en la zona afectada.
3. No debe aplicarse ningún tipo de remedio casero en la zona afectada.
4. Debe informar al personal de toma de muestra si ya está en tratamiento contra hongos, a fin se indique esta
situación en la solicitud médica.

DE UÑAS DE MANOS Y PIES
Este examen no requiere ayuno y antes de presentarse a la toma de muestra, el día y hora señalado, debe
cumplir lo siguiente:
1. Bañarse de forma normal.
2. Presentarse con uñas cortas, limpias y sin esmalte (o pintura de uñas).
3. No debe aplicarse ningún tipo de crema, talco o medicamento en la zona afectada.
4. No debe aplicarse ningún tipo de remedio casero en la zona afectada.
5. Debe informar al personal de toma de muestra si ya está en tratamiento contra hongos, a fin se indique esta
situación en la solicitud médica.

Plazo entrega del resultado: 30 días
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ANEXO N° 12
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE EXAMEN DE
SANGRE OCULTA EN DEPOSICIONES (O HEMORRAGIAS OCULTAS O WEBER BOAS)

1. Para este examen se requiere que Ud. recolecte una cantidad de su deposición del tamaño de un
poroto. Y no requiere dieta previa.
2. Disponga la muestra de deposición en el envase que le ha proporcionado la unidad toma de
muestra.
3. NO OLVIDE COLOCAR SU NOMBRE Y DOS APELLIDOS, NUMERO DE RUT O PASAPORTE EN EL
ENVASE.

4. Trasladar la muestra a temperatura ambiente, hacia el laboratorio. No debe transcurrir más de 2
horas desde la recolección de la muestra hasta que la deja en el laboratorio
5. Su muestra debe dejarla en la unidad de recepción de muestras del laboratorio clínico, en días
hábiles hasta las 10:00 horas.

Plazo entrega del resultado: 24 horas
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ANEXO N° 13
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE EXAMEN DE
PH Y FEHLING EN DEPOSICIONES

1. Para este examen se requiere que Ud. recolecte una cantidad de su deposición.
2. Disponga la muestra de deposición, del tamaño de un poroto, en el envase que le ha proporcionado
la unidad toma de muestra.
3. NO OLVIDE COLOCAR SU NOMBRE Y DOS APELLIDOS, NUMERO DE RUT O PASAPOTE EN EL
ENVASE.

4. Trasladar la muestra a temperatura ambiente, hacia el laboratorio. No debe transcurrir más de 2
horas desde la recolección de la muestra hasta que la deja en el laboratorio
5. Su muestra debe dejarla en la unidad de recepción de muestras del laboratorio, en días hábiles hasta
las 10:00 horas.

Plazo entrega del resultado: 24 horas
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ANEXO Nº14
INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE
UROCULTIVO AMBULATORIO EN HOMBRES

1. La muestra debe corresponder a la primera orina de la mañana.
2. Lave sus manos con agua y jabón correspondiente.
3. Abra el kitt de examen que fue entregado, este cuenta con un frasco para recolección de orina, una etiqueta
autoadhesiva para rotular la muestra y algodón para realizar aseo genital.
4. Retire la piel anterior del pene y lave la zona con el algodón embebido en jabón en sentido circular en una
sola dirección, deseche los algodones utilizados.
5. Enjuague con abundante agua, si cuenta con ducha de teléfono enjuague bajo chorro de agua.
6. Seque el pene con toalla de papel desechable.
7. Abra el frasco de orina cuidando de no tocar la parte interna de este ni de la tapa.
8. Elimine el primer chorro de orina en el W.C. y luego sin dejar de orinar, reciba el segundo chorro en e frasco
recolector.
9. Tape el frasco con precaución, evitando contaminar la muestra y/o derramarla.
10. Escriba en la etiqueta autoadhesiva la fecha su nombre y Rut. Péguela en el frasco no en la tapa.
11.Una vez tomada la muestra llévela al laboratorio en una bolsa con hielo (antes de 2 horas desde la
recolección)

Plazo de entrega de resultados: de 48 horas a 72 horas.

Página 181 de
186
HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO
MANUAL DE FASE PRE-ANALITICA

Versión 0.6

Subdirección de Gestión Clínica
atención ambulatoria
Unidad de Laboratorio Clínico
Fecha de Vigencia: julio 2026

ANEXO Nº15
INSTRUCCIONES DEL PREPARACION DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE
UROCULTIVO AMBULATORIO EN MUJERES

1. La muestra debe corresponder a la primera orina de la mañana.
2. Lave sus manos con agua y jabón correspondiente.
3. Abra el kitt de examen que fue entregado, este cuenta con un frasco para recolección de orina una etiqueta
autoadhesiva para rotular la muestra y algodón para realizar aseo genital.
4. Siéntase en el baño lo más atrás que pueda.
5. Sepárese los labios genitales (vulva) con una mano y proceda a asear la zona genital.
6. Utilice un algodón embebido en agua jabonosa, limpie cara interna de labio genital derecho, limpiando de
adelante hacia atrás una sola vez, repita igual procedimiento en labio genital izquierdo.
7. Enjuague con abundante agua, para eliminar los restos de jabón, si cuenta con ducha teléfono enjuague
bajo el chorro de agua.
8. Seque bien la zona genital con toalla de papel.
9. Abra el frasco de orina cuidando de no tocar la parte interna de este ni la tapa.
10. Orine y elimine el primer chorro de orina en el WC, el segundo chorro deposítelo en el frasco.
11. Sujete el frasco cuidando que no toque piernas, vulva o ropa.
12. Tape el frasco con precaución, evitando contaminar la muestra y/o derramarla.
10. Escriba en la etiqueta autoadhesiva la fecha su nombre y Rut. Péguela en el frasco no en la tapa.
11.Una vez tomada la muestra llévela al laboratorio en una bolsa con hielo (antes de 2 horas desde la
recolección)

Plazo de entrega de resultados: de 48 horas a 72 horas.
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ANEXO N°16
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE EXAMEN DE
GLUCOSA POST-PRANDIAL
1. Durante los tres días previos al examen usted debe comer normalmente sus comidas y colaciones.
2. Para este examen se requiere que no tome desayuno el día que está citado y debe traer los siguientes
alimentos a fin de ingerirlo en el hospital:


Taza de leche (200cc), con té o café, con dos cucharaditas de azúcar (o como alternativa, una
cajita de leche chocolatada de 200 cc. no light) y un pan de marraqueta con dulce de membrillo u
otro (no light) o un pastel de milhojas con manjar, o pan con manjar.



En el caso de que sea un paciente diabético, debe traer el desayuno que usted toma de forma
habitual

Para los menores de 15 años, es el mismo desayuno.
3. Si adicionalmente a este examen le solicitan otro examen en que deba venir en ayunas, debe primero
tomarse la muestra sanguínea en ayunas y luego a proceder a tomarse el desayuno.
4. Deberá disponer de dos a tres horas, en las cuales permanecerá sentado (a), dentro del policlínico y
cercano a la unidad de toma de muestra. Sin realizar actividad y sin fumar o ingerir otros alimentos
distintos a los descritos.
5. Avise en la unidad de toma de muestra su llegada y el examen que se le realizará, además presente la
orden de solicitud del examen.
6. No debe modificar el horario de ingesta de medicamentos o insulina, salvo que su médico lo indique.
7. Si el médico le ha dado alguna indicación especial sobre la alimentación, respetarla.
8. Si ha estado los tres días previos, con vómitos, diarrea, fiebre; no debe tomarse la muestra y debe solicitar
un nuevo día para ello.

Plazo entrega del resultado: 24 horas hábiles
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ANEXO Nº17

INSTRUCTIVO DE PREPARACION DEL PACIENTE PARA EXAMEN TIEMPO DE SANGRIA

1. Paciente debe presentarse en la sala de Toma de Muestra del hospital a las 11:00 horas de la mañana
del dia que fue citado .
2. Debe asistir habiendo ingerido desayuno,(no es necesario el ayuno).
3. Anuncie su llegada al personal del area de Toma de muestra.
4 En los cinco días previos al examen solo debe consumir los medicamentos que su doctor le receto.
5. No consuma antiinflamatorios (ibuprofenos, Ketoprofeno ,diclofenaco,etc.) ni aspirina

(acido

salicílico),que su doctor no haya recetado( no se automedique en los 5 dias previos al examen).
6. Niños menores de 16 años o paciente que requieran asisitencia pueden ingresar acompañado a la
sala de Toma de Muestra.
7. Revise que su orden de solicitud de tiempo de sangría tenga los antecedentes completos y correctos
del paciente;nombres y dos apellidos, numeo de Rut,medico solicitante y/o servicio de procedencia
8.Paciente debe presentarse con ropa comoda para despejar fácilmente un brazo.

Plazo de entrega de resultado: 24 horas
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ANEXO N°18
Formulario de constancia para errores de identificación de muestras
críticas o irremplazables

CONSTANCIA
Yo, _____________________________________________________________,
CI__________________, Cargo_______________, Servicio________________,
Me responsabilizo de los resultados a obtener en el proceso de la muestra de examen de
_________________________________, la cual fue enviada al laboratorio con datos
demográficos erróneos del paciente en:



Tubo ____
Orden ____

1.- El tubo dice _________________________________________
2.- La orden dice________________________________________

Debiera decir: ___________________________________________

_______________
Firma
Fecha:
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ANEXO N°19
Registro Manual de Muestras No conformes

Nombre
Fecha

/RUT
paciente

Procedencia

Tipo de

Descripción

muestra y

de la No

examen

Conformida

asociado

d

Nombre del
personal del
laboratorio

Nombre de
funcionario
procedencia
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ANEXO N° 20
Hoja de actualizacion de la documentación
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Autorizado
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por

Sustituidas

Fecha de Modificación
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